
San Pio X 

† Más de 700 misas se llevan a cabo en nuestra 

iglesia durante todo el año. 

† 6,407 Feligreses Registrados 

† 2,136 Familias en Nuestra Parroquia 

† 74 Nuevas Familias Registradas 

† 25 Ceremonias Matrimoniales  

† 36 Funerales Liturgicos 

Desde el Escritorio del Párroco 
Estimada familia de San Pio X,  

Nuestra Parroquia sigue existiendo, aun en medio de tiempos difíciles, gracias a su amor, generosidad y apoyo continuo 

que hacen posible la presencia y el trabajo de nuestra Iglesia Católica aquí en Rockdale, GA. Ya sea que asista a una 

misa semanal, ofrezca su invaluable tiempo como voluntario en uno de nuestros más de 70 ministerios, o haga una 

donación monetaria, quiero agradecerles en nombre de todos nuestros hermanos y hermanas que se benefician de los 

muchos servicios que se ofrecen en nuestra Iglesia Católica de San Pío X.  

Manteniéndonos en línea con la transparencia y la comunicación abierta, todos los feligreses deben estar informados 

sobre cómo sus invaluables contribuciones financieras han permitido que SPX crezca y prospere durante el ultimo año. 

Este folleto sobre el Estado de la Parroquia proporciona una perspectiva y una descripción general de nuestro estado 

pastoral, espiritual y financiero. Su bondad de corazón a través de su tiempo, talento y tesoro ha tenido un impacto 

significativamente positivo dentro y fuera de nuestra parroquia SPX.   

El fin de semana de compromiso se llevará a cabo durante todas las misas los días 15 y 16 de octubre. Durante estas 

misas, se les pedirá que complete una tarjeta de compromiso que refleje su donación 

planificada a SPX para el resto de este nuevo año fiscal 2022-2023. A dónde donamos 

nuestro dinero refleja nuestros corazones y prioridades. “Cada uno debe dar según lo 

que haya decidido en su corazon, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama 

al que da con alegria” (2 Corintios 9:7). 

Servirle como su pastor es una bendición y un privilegio que aprecio y atesoro al 

mismo tiempo que continuamos trabajando arduamente para expandir el Reino de 

Dios en nuestra comunidad al permitir que la gracia de Dios restaure todas las cosas 

en Cristo a través del amor, la amistad, el servicio y el compromiso activo. Desde el 

fondo de mi corazón agradecido, les doy gracias por todo su amor, compromiso y 

apoyo a nuestra parroquia. 

 

Amor y Bendiciones, 

 

 

Rev. Juan Areiza     

Evolución de Nuestra Parroquia 



San Pio X en Acción

Conociendo Nuestra Fe 

Viviendo Nuestra Fe 

La Educación Religiosa estuvo en pleno apogeo 

durante todo el 2021-2022 del año escolar y 

estámos muy contentos de poder volver a 

Tener Catecismo Presencial. RICA también fue 

muy fructífera. 

† 45 Niños Bautizados 

† 11 Primeras Comuniones y Reconciliaciónes  

† 158 Niños y sus familias en nuestra Formación de Fe. 

† 117 Elementaria 

† 52 Escuela intermedia 

† 74 vida adolescente 

† 72 Adultos participaron en clases de 

enriquecimiento de fe 

†  74 Los catequistas que enseñaron a nuestros 

estudiantes de formación en la fe 

† 34 RICA Adultos Completaron Sacramentos: 

† 7 Catecúmenos 

† 7 Candidatos 

† 20 Confirmaciones de adultos 

† 422 Feligreses registrados en Formado 

Manteniendo Nuestra Fe 

† Más de 47 feligreses contribuyen con su talento 

musical a nuestra liturgia. 

† 130 Los feligreses que sirven en Ministerios 

Litúrgicos (Ministros Eucarísticos, Lectores y 

Ujieres). 

†  23 Jóvenes sirven como servidores del altar 

† 26 Los Ministros de la Eucaristía para los 

confinados en el hogar, realizaron más de 374 

visitas a pacientes recluidos, en hospitales y en 

hogares de ancianos. 

† Cada mañana los feligreses se reúnen para rezar 

el Rosario antes de la misa diaria por las 

intenciones de la parroquia y de las personas. 

En San Pio X tenemos muchos esfuerzos y eventos que 

construyen comunidad mientras mantenemos nuestra fe 

como el enfoque. 

† St. Joseph's Guild y sus miembros asumen la tarea de 

alimentar a las familias en duelo para las recepciones 

fúnebres. 

† También tenemos una Misa familiar a las 11 a. m., 

con lecturas y liturgia que son interesantes para los 

niños pequeños, cada segundo domingo del mes. 

† Adoración nocturna mensual después de la procesión 

de la misa del primer viernes. 

† Tenemos actualizaciones constantes y contenido 

publicado en nuestro Facebook, la aplicación 

MyParish y Youtube prácticamente todos los días. 

† Estadísticas de YouTube para el canal SPX: 

† Más de 80,933 vistitas ( +46% ) 

† Más de 11,00 Horas ( +50% )  

† 1.15K Suscriptores  ( +23% ) 
 

† San Vincente de Paul ayudó a más de 570 ciudadanos 

y distribuyó más de $75k en asistencia a los residentes 

locales. 



en Acción 

Eventos Parroquiales 
¡Este último año San Pío X ha vuelto a tener más y más eventos públicos para 

los feligreses! Nos complace decir que la participación en eventos recientes 

como la Cena Internacional y el Jubileo de Plata de la Hna. Assumpta fue 

increíble. Esperamos ofrecer muchos más eventos para asistir como parroquia y 

pasar tiempo con amigos y familiares en Cristo.  

ESTAMOS EMOCIONADOS DE DARLE LA BIENVENIDA DE NUEVO 

ALGUNOS DE NUESTROS EVENTOS PARROQUIALES FAVORITOS  

 

Regalos Parroquiales 

Número de feligreses 

Recibiendo los sobres                 760 

 

Número de feligreses 

Usando sobres regularmente       173 

 

 

Número de feligreses                   129 

que donan electrónicamente y   

Frecuentemente 

 

Donación de ofertorio promedio   $66.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ofertorio por nivel de 

donación 

Ofertorio los Últimos 3 Años 

Fiscales 

 
 

Haz tu Aporte en Línea 
(Método preferido para todos los feligreses): 
Ir a la web de la parroquia: 
www.spxconyers.comy haga clic en el enlace ParishSoft 
Giving o utilice el siguiente  codigo QR: 

† Festival Anual de los Ministerios 

† Desayuno de bienvenida para 

recién llegados 

† Almuerzo mensual para personas 

mayores 

† Cena Anual de Haití 

† Celebración de Nuestra Señora la 

Virgen de Guadalupe 

† Desayuno mensual con 

panqueques y donas después de la 

Misa familiar de Caballeros de 

Colón 

† Noches de Trivia de Caballeros 

de Colón 

† Pescado Frito de los Caballeros de 

Colón 

http://www.spxconyers.com/
https://giving.parishsoft.com/app/giving/spxonlinegiving


Financiando Nuestra Misión 
 

              Declaración de Ingresos y Gastos               Estado de Situación Financiera 

    

2020-2021  

Actual              

6/30/2021  

2021-2022  

Actual              

6/30/2022  

Diferencia 

Ingresos         

Ofertorio/Dias Santos   $     967,975.13    $  1,011,934.12    $      43,958.99  

Donaciones/Donaciones     12,527.64   103,181.85    $      90,654.21  

Arrendamiento / Alquiler  6,264.60   1,193.00    $      (5,071.60) 

Educación Religiosa  16,179.76   22,145.00    $        5,965.24  

Mejoras de Capital   42,179.05   47,675.00    $        5,495.95  

Reembolso Annual de la  

Apelación  9,252.10   23,223.46    $      13,971.36  

PPP Ingresos de  

Condonación de préstamos   97,741.35   108,164.96    $      10,423.61  

Otros Ingresos   29,249.51   20,133.04    $      (9,116.47) 

Total Ingresos   $1,181,369.14    $  1,337,650.43   $156,281.29  

    

2020-2021  

Actual              

6/30/2021  

2021-2022  

Actual              

6/30/2022  

Diferencia 

Gastos        

Liturgia    $161,351.94   $183,697.33    $      22,345.39  

Educación Religiosa  115,385.82   143,105.06    $      27,719.24  

General y Administrativo  236,539.68   245,094.46    $        8,554.78  

Edificio/Facilidades/  244,505.08   217,405.92    $    (27,099.16) 

Apoyo Arquidiocesis  205,130.40   198,250.00    $      (6,880.40) 

Mejoras de Capital  39,775.81   146,001.59    $    106,225.78  

Musica    23,635.98   54,671.94    $      31,035.96  

Ministerio Hispano   68,776.08   69,994.85    $        1,218.77  

Total Gastos   $1,095,100.79   $1,258,221.15   $163,120.36  

        

Ingreso Neto   $86,268.35   $79,429.28    

Resumen del Balance General al 6-30-22 

Activos   

Efectivo   $      238,819.85  

Ahorros   $      271,471.89  

Dotación   $        42,449.94  

Caja menor   $                50.00  

Terreno, Edificio, Equipo   $  5,747,733.43  

   

Total Activos   $  6,300,525.11  

   

Pasivos y Activos Netos   

Total Pasivo   $        40,462.36  

Total Activos Netos   $    6,260,062.75 

   

Total Pasivo y Activos Neto 

 

 $    6,300,525.11  

 

Resumen del Balance General al 6-30-21 

Activos   

Efectivo   $       194,826.98  

Ahorros   $       330,995.24  

Dotación   $         35,917.88 

Terreno, Edificio, Equipo  $    5,747,733.43  

   

Total Activos   $    6,309,473.53  

   

Pasivos y Activos Netos   

Total Pasivos   $       215,108.41  

Total Activos Netos   $    6,094,365.12  

   

Total Pasivos & Pasivos Netos   $    6,309,473.53  

 

Contáctenos 
Si tiene preguntas o comentarios sobre nuestro Informe Anual de la Corresponsabilidad,  

no dude en discutirlo con cualquiera de los siguientes: 

Personal de la Parroquia: 

Rev. Juan Areiza 

Tel: (770) 483–3660 Ext. 111 

E-Mail: jareiza@archatl.com 

 

Administrdor de Finanzas 

Ms. Brooke Greene 

Phone: (770) 483–3660 Ext. 119 

E-Mail: bgreene@spxconyers.com 

Presidente del Consejo Financiero: 

Kevin York 

Tel: (770) 860-8163 

E-mail: kevin.york.spx@gmail.com 

 

Iglesia Católica San Pio X 

2621 Hwy 20 SE 

Conyers GA 30013 

http://spxconyers.com 


