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Reporte de Administración
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
El huracán Harvey tocó erra el 25 de agosto del 2017. Cuatro de los edificios de
nuestra parroquia sufrieron daños por inundaciones, incluyendo nuestra iglesia y
nuestro salón parroquial. Como resultado de "Harvey", muchos de nuestros feligreses
sufrieron daños mayores o la pérdida total de sus hogares y/o propiedades.
Sin embargo, el huracán Harvey también saco lo mejor de muchos de nuestros
feligreses. Esto se demostró en todas las expresiones de amor de servicio a través del
"prójimo ayudando al prójimo" y mediante todas las donaciones de alimentos, agua
embotellada, ropa, ar culos de limpieza, etc. "Porque donde este tu tesoro, estará
también tu corazón". Mateo 6:21
Nos inspiró mucho la generosa respuesta de la entrega después del huracán Harvey, y
por eso mismo el liderazgo de nuestra parroquia, se entusiasma en informar, animar y
guiar a nuestros feligreses a hacer de la corresponsabilidad una forma de vida. En
otras palabras, nos comprometemos a par cipar en un proceso de formación,
promoción y dirección a los miembros de la Comunidad Católica Sagrado Corazón de
Jesús para que “reciban los dones de Dios con gra tud, los cul ven de manera
responsable, los compartan con jus cia con los demás y los devuelvan en aumento al
Señor.” Obtenido de la Corresponsabilidad La Respuesta de un Discípulo.
El proceso estructurado en el cual intentaremos estar mejor preparados para vivir una
vida de corresponsabilidad es en conver rnos en una Parroquia Cer ficada por medio
del Interna onal Catholic Stewardship Council (ICSC). Ya hemos comenzado el proceso
y con nuaremos brindando más información sobre lo que implica conver rse en una
parroquia cer ficada del ICSC.
Este Informe Anual de Administración se esfuerza por mostrar no solo datos
financieros, sino también cómo sus dona vos financieros se están u lizando para
ayudar a cumplir nuestra misión: "Ama a Dios, Ama a Otros, y haz Discípulos."
Gracias por su con nua generosidad y que nuestro Dios amoroso con núe
bendiciendo a todos y cada uno de ustedes siempre.
Su hermano en Cristo,

Padre Tom

La Mision de la Parroquia:

† Ama a Dios.
† Ama a otros.
† Haz discípulos.

¡Vea lo que estamos haciendo!
2018
 3,401 familias registradas en nuestra parroquia.
 5,000 personas asisten a Misas Dominicales.
 664 Misas fueron celebradas.
 163 Bau zos para niños de 7 años y menores.

Momentos mas Destacados del 2018

 16 niños recibieron sacramentos a través de RICA para

niños
 5 adultos completaron RICA y recibieron sacramentos



591 toneladas de comida fueron recibidas y ditribuidas
por medio de nuestra Despensa de Alimentos



Creamos una posicion de Directora de Outreach para
inicary apoyar la Corresponsabilidad como Estilo de
Vida.



Contratamos una nueva Directora de Formacion de Fe.



Contratamos una nueva Directora Asociada de
Formacion de Fe.



Contratamos a una nueva secretaria.



Se establecio un nuevo proceso para nuevos miembros
registrados que incluye el organizar Recepciones de
Bienvenida trimestrales.

de iniciación.
 264 Primeros Comunicadores
 100 niños recibieron la confirmación
 25 Bodas
 14 Funerales
 881 estudiantes en el programa de Formación de Fe

(CCE)
 Ministerio Pastoral de Pearland Medical Center y

Memorial Hermann‐Pearland (según sea necesario)
 Ministerio Penitenciario ‐Servicio de Comunión

(quincenal)
 Comunion a los enfermos (en seguimiento)
 27,197 personas asis das a través de nuestra Despensa

de Alimentos del Ministerio de Servicio Social.
 $5,195.00 en asistencia fue otorgada a las personas

atravez de nuestro Sistema de voucher en nuestro
Ministerio de Servicio Social

Año Fiscal 2018

Ingresos
Parroquia General
Ministerios Pastorales y Educacionales
Inquietudes Sociales
Étnico/Mul cultural
Ac vidades/Organizaciones
Operaciones Especiales
Recaudación de fondos
Gastos
Parroquia General
Clero

Ministerios Pastorales y Educacionales
Inquietudes Sociales
Étnico/Multicultural
Actividades/Organizaciones
Operaciones Especiales
Recaudación de fondos
Administración

2018 Total de Ingresos
$1,229,145.00
$263,092.00
$95,671.00
$23,122.00
$43,867.00
$1,858.00
$213,438.00
Total de Ingresos $1,870,193.00
2018 Total de Gastos

$366,348.00
$75,747.00
$440,723.00
$105,877.00
$10,943.00
$45,168.00
$2,762.00
$51,691.00
$788,716.00
Total de Gastos $1,887,975.00

PERDIDA NETA

‐$17,782.00

