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Nosotros seguimos a Cristo a través de ......
Palabra
Oración
Testigo
La parroquia de Santa Catalina continua siendo bendecida y apoyada por una comunidad solidaria que
intenta seguir a Cristo y difundir la Buena Nueva. Sus donaciones en la colecta superó nuestro presupuesto del 2014-2015 y nos permitió seguir nuestro trabajo para enseñar nuestra fe a través de la Palabra, viviendo nuestra fe a través de la Oración y compartirla siendo Testigos. Éstos son algunos de
los aspectos más destacados:
- La Formación en la Fe: sigue creciendo el numero de niños que están aprendiendo su fe a través de
diversas maneras. Más de 900 niños participaron en las clases, retiros, escuela de vacaciones con la
Biblia y el desafío del verano. Sus padres se unieron a ellos en la preparación para los Sacramentos
de la Primera Comunión y la Reconciliación, en las celebraciones de Adviento y la Cuaresma, y aprendieron más sobre la fe que están ensenándoles a sus hijos. Gracias por sus donativos.
- El Ministerio de la Juventud sigue apoyando a nuestros jóvenes y los involucra en los aspectos de
nuestra fe. Destino Confirmación: es un programa basado en actividades cuyo propósito es preparar a
los adolescentes para el Sacramento mientras mostrándoles que pueden vivir su fe todos los días. Life
Teen y Grupo Amigos son más que nada es un lugar seguro para los adolescentes que vengan a pasar el rato, conocer a gente nueva, divertirse y conocer a Dios. Gracias
por sus donativos.
- Vivir nuestra fe consiste en tomar parte en las varias formas de adoración a Dios, que se ofrecen en la Iglesia de Santa Catalina, desde ir
a misa, recibir los Sacramentos, pasar tiempo con el Señor a través de
la reflexión diaria, participando en los
grupos de espiritualidad de hombres
o mujeres, o participando en la adoración de 24 horas ofrecida cada primer viernes del mes. Gracias por sus donativos.
- Compartiendo la fe o actuado como testigo de Cristo pasa todos los
días en la parroquia de Santa Catalina. Estamos muy bendecidos de
tener oportunidades de servicio que apoyan a las personas necesitadas en nuestra comunidad a través de San Vicente de Paúl y
Reachout. También contamos con organizaciones, como las Damas
de la Caridad y el Ministerio de Stephen que cubren necesidades específicas. Gracias por sus dones de tiempo, talento y tesoro.
Sus donaciones nos permiten difundir la Buena Nueva de Jesucristo. Gracias.

Palabra
Conocer Su Fe
Invitando a católicos a una relación más profunda con Cristo, y una comprensión más profunda de la relación con su Iglesia, y el conocimiento de
la fe.

Formación de la Fe
Educación de la primera
infancia
Formación Primaria y Jr. High
Campamento de estudio de -biblia
En casa con la Palabra
Escuela de Santa Catalina
Formación en la Fe para Padres
Liturgia de la Palabra para los niños

Formación de Jóvenes
High School
Destino Confirmación
Life Teen
Edge
Grupo Amigos
222 Jóvenes

948 Estudiantes
Retiros
Primera Comunión
Retiros familiares
Celebración de Adviento
Reflexión Diaria de la Cuaresma
Retiros de Confirmación
Jóvenes Sin Cristo
Jóvenes Para Cristo
Retiro de ministros de Liturgia

Formación de Adultos
Estudio de Biblia (Viernes por las mañanas)
Grupo de Espiritualidad de Mujeres
Grupo de Espiritualidad de Hombres
Misiones
Misiones de Adviento y la Cuaresma
Jesse Manibusson
Katrina Zeno
Padre Michael Barry
Richard Lane
Padre Sergio Ovando

Gracias por su compromiso con la Formación de Fe de nuestra comunidad, de los niños y adolescentes. 23% del presupuesto del año pasado apoyó el esfuerzo para traernos más
cercas a Cristo con una variedad de opciones.

Oración
Vivir la Fe a través de la recepción de
Sacramentos
Inspirando confianza en el Evangelio y las enseñanzas de la fe expresadas en una comunidad vibrante y en la vida sacramental,
centrados en la Eucaristía.
Misas
Domingos y Días Santos
Entre Semana
Mas de 725 Misas Anuales
Adoración
24 Horas - Cada 1er Viernes del Mes
Miércoles a las 6:30pm
340 Horas

Rosarios
Escuela de Santa Catalina Club del Rosario
Rosario del 1er Sábado del mes
(Cuaresma)

Sacramentos
Bautismos – 227
Primeras Comuniones - 226
Confirmaciones- 85
Funerales - 56
Bodas - 24
Unciones - 117

Oración Personal
Libros de Adviento y de Cuaresma con reflexiones diarias
2,975
Lectura Espiritual
Hecho para más Regalados en la Navidad
2,800

Gracias por demostrar su compromiso con el Evangelio
y la Eucaristía, por medio de sus donaciones dominicales. 72% del presupuesto del año pasado provino de las
colectas dominicales.

Testigos
Compartiendo Nuestra Fe
Fortaleciendo nuestra comprensión de la vocación cristiana vivida a
través de un testimonio público de Jesucristo.
Grupos de Servicio
ReachOut
St. Vicente de Paul
Cenas Comunitarias
Caballeros de Colon
La federación de Italianos Católicos
Damas de Caridad
Cuidado Pastoral
Ministerio de Stephen
Ministros de los Enfermos
Proyectos de Servicio Anuales
Canastas de Acción de Gracias
Cena de Acción de Gracias
Árbol de Regalos
Repartición de Ropa
Recaudación de mantas y abrigos
Recaudación de Comida para
Reach Out
Desafío del Verano

Apoyando a Otras
Comunidades
Caridades Católicas
La Fundación de Awaso
Huautla
El centro de Learning &
Loving

Gracias por vivir el mensaje del Evangelio de servicio a través
de su tiempo, talento y tesoro. Sus dones de tiempo y talento
son inconmensurables. Sus dones de tesoro excedieron
$245,000 en ayuda Diocesano, local, nacional e internacional.

El Último Año 2014-2015
El año fiscal 2014-15 terminó con un resultado neto
positivo. Los ingresos superaron el presupuesto
debido a un incremento en las colectas, las donaciones restringidas, y los intereses y las ganancias
no realizadas a partir de nuestras dotaciones. Los
gastos excedieron el presupuesto para proporcionar un mayor apoyo y fomentar el crecimiento de
los ministerios y la administración, y para mantener
nuestras instalaciones. Los ingresos netos fueron
de $ 61,282.

Presupuesto 2015 - 2016
El presupuesto del 2015-2016 proyecta un incremento en los ingresos y gastos para continuar con el
iniciativo de Católico al Propósito. El aumento del 6.3% en las colectas compensara los gatos de ampliar y fortalecer las áreas del ministerio y la liturgia, proporcionar salarios y beneficios y para mantener
los edificios y instalaciones.
Para alcanzar nuestro presupuesto del 2015-2016, dependemos de su generosidad y apoyo continuo
y un aumento de su Tiempo y Talentos cuando sea necesario. Gracias por responder a nuestra necesidades fiscales durante este ultimo año y el año que viene.
Sinceramente: Ernie Quinones, Matt Fardig, Ken Miller, Bill Kiernan, John Rinaldo,
Msgr. Jeronimo Gutierrez, Párroco, Fabienne Esparza, Principal, Jeanette Thatcher, Gerente de Negocios

2015 ‐ 2016 Presupuesto del año ‐ $1,792,814
Intereses y
Ganancias ‐ $68,700
4%

Regalos y
Donaciones ‐ $48,383
3%

Sacramentos ‐
$57,990
3%
Parroquiales ‐
$123,729
7%
Otro Ingreso
Parroquial ‐ $130,600
8%
Colectas ‐
$1,299,182
75%

