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PARROQUIA & REPORTE
DE RESPONSABILIDAD

Diocese of San Jose, CA

Del Escritorio del Pastor
Mis estimados feligreses ,

¡La paz sea con ustedes !
Han pasado más de siete meses desde que las parroquias de
nuestra Diócesis se cerraron debido a esta terrible y
abrumadora pandemia causada por COVID19. Muchos se han
visto afectados por desastres naturales en nuestro país y en
todo el mundo. Esta temporada de nuestro año electoral
también provocó una polarización generalizada de diferentes
puntos de vista entre nuestros ciudadanos y muchos más. En
general, 2020 ha sido un año desafiante no solo para nosotros
los católicos estadounidenses, sino para toda la humanidad en
todo el mundo.
El cierre de nuestra parroquia el pasado marzo de 2020
supuso muchos desafíos. Nuestra capacidad para celebrar los
sacramentos normalmente se vio afectada en primer lugar. Se
suspendieron muchos ministerios y mejoras de propiedades
parroquiales. Se tuvieron que hacer ajustes en el presupuesto
parroquial para ayudar a mantener a flote nuestra situación
financiera.
Sin embargo, con la ayuda de nuestro Consejo Pastoral
Parroquial, nuestro Consejo Financiero e innumerables
voluntarios parroquiales dedicados, pudimos adaptarnos lo
major que se pudo en estas situaciones: celebrando la Misa al
aire libre y mediante videoconferencia utilizando el software
ZOOM. El mismo software también está siendo utilizado para
las clases de catecismo de nuestro Ministerio de Formación en
la Fe para nuestros niños, jóvenes y adultos (para RICA).
Nuestras donaciones a la despensa de alimentos continuaron
llegando, lo que nos permitió distribuir alimentos a quienes
los necesitan durante la pandemia y adquirir el equipo
necesario para sus operaciones en el futuro. Sus generosas
donaciones llegaron semanalmente a través de las ofrendas
durante las misas al aire libre, por correo, entregas y en línea.
También alcanzamos nuestra meta de ADA para este año. Se
nos otorgaron subsidios para ayudar con nuestros gastos
inmediatos necesarios en respuesta a la pandemia. Por
ejemplo, hemos comprado una máquina para ayudar a
desinfectar nuestra iglesia cuando la abrimos para la
adoración en interiores. Hay donantes anónimos que dieron
más de lo habitual para apoyar los costos de las operaciones
de nuestra parroquia durante los últimos meses de la
pandemia. Un donante generoso proporcionó trabajo y
materiales para abrir el proyecto a largo plazo en curso para
nuestra iglesia para la capacidad de transmisión en vivo
permanente que serviría a nuestros feligreses especialmente,
en el futuro, a los enfermos y confinados en casa.

A pesar de estos tremendos desafíos que enfrentamos, creo
que las brasas de la esperanza, el amor y la fe aún continúan
brillando. Esta brasa brilla debido a la presencia de nuestro
Señor Jesucristo, y esta brasa seguirá encendiendo el fuego de
la esperanza, la fe y el amor en nuestros corazones a través de
nuestra firme confianza en el amor y el cuidado de Jesús por
nosotros. De hecho, en medio de estos tiempos difíciles, las
palabras de Jesús en Mateo 7: 7 continúan resonando: “Pidan
y se les dará; Busca y encontraras; llama y la puerta se te
abrirá ". Nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo
siempre nos conducirá al Padre y nos concederá su gracia de
consolación y nos asegurará su amor. Esta verdad continúa
manifestándose y siendo evidente a través de su generosidad
y compromiso con nuestra familia parroquial en el espíritu de
corresponsabilidad.
El informe de parroquia y corresponsabilidad de este año
proporcionará los frutos de nuestro trabajo mientras
continuamos la buena obra que el Señor ha comenzado en
nosotros en nuestro bautismo, especialmente durante estos
tiempos desafiantes. Aunque es posible que las cifras de este
informe no reflejen de manera tan prometedora como el año
pasado, todavía tengo la confianza de decir que el esfuerzo
que hemos realizado para lograr los desafíos de
administración de este año es notable.
Les doy mi mayor gratitud y gracias por su continuo apoyo a
nuestra parroquia. ¡Que Dios continúe bendiciéndonos
mientras trabajamos juntos en Cristo para servirnos y
amarnos unos a otros!
Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre este informe, no
dude en enviarme un correo electrónico a
angelo.david@dsj.org. Sigamos orando y apoyándonos unos
a otros.
Santa Julie Billiart, ruega por nosotros.
En los corazones de Jesús y María,
Sinceramente,

P. Angelo David,
Pastor

ORACIÓN DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: “YO SOY”
Mi parroquia está compuesta por personas como yo. Ayudo a que sea lo que es.
Será amigable, si yo lo soy. Será sagrado, si yo lo soy.
Las sillas se llenarán, si yo ayudo a llenarlos. Será con devoción, si yo oro.
Hará donaciones generosas para muchas causas, si yo soy un donante generoso.
Traerá a otros a la adoración, si yo los invito y los traigo.
Será una parroquia de lealtad y amor, de valentía y fe, de compasión, caridad y misericordia,
si yo hago que lo sea y estoy lleno de esas mismas cosas.
Por lo tanto, con la ayuda de Dios, ahora me dedicare a la tarea
de ser todo lo que yo quiero que mi parroquia sea. Amén.
ARCHDIOCESE OF CHICAGO

Haciendo Cuentas en Parroquia Sta Julie Billiart
RELIGIOUS EDUCATION &
FAITH FORMATION

COMUNIDAD PARROQUIAL
849 Familias registradas
23 Familias nuevas
1,213 Asistencia en las misas dominicales
80+ Asistencia en las misas diarias
200+ Ministros Litúrgicos (Monaguillos, Lectores,

Coordinadores de Misa, Ministros Extraordinarios de
Eucaristía, Coros, Músicos, Cantores, Ministros de
Bienvenida)

59
2
30+
337
20
85

Catequistas
Catequistas nuevos
Liturgia de la Palabra para niños (pre-shutdown)
Niños & Jóvenes
Becas otorgadas
Clases de Evangelización para padres (promedio)

45 Ministerios, Grupos y Programas

SACRAMENTOS RECIBIDOS
28 BauƟzos

ORACION & ADORACION
Rosario - Lunes a viernes a las 9:00 am via Zoom

3 Bodas

24 Bebés
3 Niños
1 Adultos
173 Primeras confesiones

Rosario - Diariamente en 9:00 pm (FilCom)

21 Funerales

Rosario - Diariamente en 7:00 pm (Español)
Photo James Coleman on Unsplash

144 Primeras Comuniones & Confirmaciones
110 Niños
21 Jóvenes
13 Adultos
1 Primeras Comuniones solamente
13 Confirmaciones solamente
11 Jóvenes
2 Adultos

DESPENSA DE ALIMENTOS
FUENTES DE COMIDA

CLIENTES ATENDIDOS: 13,460
3,591 Niños (Menores de 18 años)
7,010 Adultos (18-59 años)
2,859 Personas mayores (60+ años)

FAMILIAS ATENDIDAS : 3,462

Segunda cosecha/rescate de comestibles
Iglesia & Otras Fuentes
Donaciones en dias de Fiesta

TOTAL:

283,425 lbs
34,362 lbs
3,177 lbs

$ 387,174
$ 59,790
$ 5,327

320,964 LBS

$ 452,292

FUNDACIONES PARROQUIALES
• PARROQUIA ST. JULIE BILLIART - FONDO DE LA SIGUIENTE GENERACIÓN - los dividendos anuales se

utilizarán para apoyar los programas de jóvenes y adultos jóvenes de la parroquia. El saldo del fondo de dotación es de $
39,061.55 al 30 de junio de 2020
• FONDO DE DOTACIÓN DE LA PARROQUIA ST. JULIE BILLIART - los dividendos anuales se utilizarán para
apoyar las operaciones de la Parroquia St. Julie Billiart. El saldo del fondo de dotación es de $ 45,937.00 al 30 de junio de
2020. Se realizó un desembolso de $ 2,900 a la parroquia para los preparativos de COVID 19.
• FONDO LA DOTACIÓN BILL & NANCY GLOVER - Esta dotación para el Alcance e Inmersión de St Julie se

utilizará para apoyar los programas del banco de comida, alcance e inmersión en St. Julie's. El saldo del fondo de
dotación es de $ 24,020.43 al 30 de junio de 2020. Se realizó un desembolso de $ 1,600.00 (intereses devengados) a la
despensa de alimentos para uso general.

BECAS OTORGADAS
Fondo de la Comunidad Católica - $ 8,500.00

PLAN DE PRIORIDADES PARROQUIALES
Actividades en el Plan de Prioridad Parroquial se suspendieron debido a la pandemia de COVID-19.
• Queremos que por lo menos 400 adultos asistan a una actividad de formación espiritual / de fe por año antes del

primero de enero de 2021.

• Crearemos un ministerio juvenil vibrante con al menos el 40% de los jóvenes de esta parroquia involucrados en el

ministerio juvenil antes del primero de enero de 2021.

• Haremos que al menos el 40% de los hogares registrados se comprometan a tener tiempo para la oración, fuera de la

misa del fin de semana anualmente hasta el 1 de enero de 2021.

• Para satisfacer las necesidades actuales y futuras de nuestra parroquia, la comunidad ofrecerá nuestro tesoro para

cumplir o superar nuestra meta financiera anual hasta el 1 de enero de 2021.

PROYECTOS PARROQUIALES
Proyectos Completados para usted en el FY 2020
Se completó la Sala de Notre Dame en la iglesia. Se
pintó un mural y se instaló un monitor de televisión
para transmitir misas en vivo para padres con hijos.

Mirando Hacia el Futuro
Continuara la instalación de equipo para transmisión
en vivo de Misas en la iglesia.

SUS DONACIONES MONETARIAS
Apelación Anual Diocesana (pledged)

$ 94,712

Caridades Católicas

$

Donaciones Internacionales

$ 12,395

Donaciones Diocesanas

$ 8,632

Misiones Co Op
Solidaridad Pastoral para Africa
Domingo Mundial de las Misiones
Campaña Católica para el Desarrollo Humano
Minorías Etnicas & América LáƟna
Ayuda a las Iglesia del Este & Centro del Europa
Tierra Santa - Viernes Santo
Colecta de Peter's Pence

Donaciones Nacionales
Llamamiento a la misión en casa

$

23

Comunicaciones católicas
Fondo de ReƟro de Religiosos
Educación Católica
Fondo de ReƟro Sacerdotal Diocesano
Servicios Católicos de Asistencia

Otros:

$

4,731

Colecta de sillas de rueda

143
TOTAL DE DONACIONES

$ 120,636

ESTADO DE CUENTA: FINAL DEL AÑO AL 30 DE JUNIO DE, 2020
Y PRESUPUESTO DEL AÑO ACTUAL
Fin de Año
2019/20

Ingresos Parroquiales

386,899

$

368,458

$

29,922

$

22,070

$

163,529

$

46,901

$

39,226

$

48,870

$

100,813

$

97,947

$

720,389

$

584,246

$
$
$
$
$
Depreciación, Servicios, mantenimiento, terrenos generales $

457,856
78,629
36,958
11,744
28,717
129,279

$
$
$
$
$
$

412,491
70,882
40,534
4,350
25,900
121,019

Impuestos, Aseguranza, Intereses, Pérdida del fondo de pensiones laico
GASTO TOTAL PARROQUIAL

$
$

28,160
771,343

$
$

33,320
708,496

OPERACIÓN NETO

$
$

(50,954)
(47,253)

$

(124,250)

$

(98,207)

$

(124,250)

Canasta de Colectas

Ofrendas Dominicales, Navidad, Pascua, y otros días Santos $

Presupuesto
Actual
2020/21

Bautizos, Bodas, Funerales, Bendiciones, Quinceañeras,
Intenciones de las Misas
Donaciones, Recaudaciones, Fondo de Emergencia para las
Donaciones
Familias, Expansión Parroquial, Árbol de Recordatorios,
Becas, Despensa, Ministerio de Alimentos
Programas Parroquiales Programas Catequéticos, Preparación Sacramental
Intereses, Instalaciones, Centro Sullivan, Torre Celular,
Otros Ingresos
Apoyo del Ministerio Hospitalario
INGRESO TOTAL PARROQUIAL
Ofrendas Sacramentales

Operaciones Parroquiales
Salarios & Beneficios
Salarios y Beneficios Para Sacerdotes y Trabajadores
Administración
Suministros de oficina, Catedrático, Telecomunicaciones
Programas
Programas Catequéticos, Preparación Sacramental, Liturgia
Recaudación
Gastos de Recaudación de Fondos
Expansión
Despensa, Ministerio de Alimentación,
Edificio y Terrenos

Gastos extraordinarios

Cambio neto en el pasivo de pensión laica

FONDO DE INCREMENTO NETO / REDUCCION

