Octubre 2020
INFORME DEL COMITÉ PARROQUIAL DE FINANZAS
Queridos feligreses,
En un esfuerzo por ser lo más transparente posible, el Comité Parroquial de Finanzas está
proporcionando esta actualización financiera a la comunidad parroquial.
Oramos para que todos estén sanos y cuiden de sí mismos y de la familia.
La amenaza del virus COVID-19 y la asistencia limitada a misa significa que la parroquia está
operando con ingresos sustancialmente reducidos. Estamos muy agradecidos con aquellos de
ustedes que están en una posición financiera para seguir haciendo contribuciones para apoyar
a nuestra parroquia. El mensaje básico es que, durante los últimos tres meses, la parroquia ha
tenido un promedio de escasez de $10,000.00 en los ingresos necesarios cada mes. Se han
realizado reducciones en los gastos y todos continuamos explorando formas de reducir aún más
nuestros costos.
Nuestros ingresos normales "pre-COVID" por un período de tres meses (julio, agosto y
septiembre) fueron:
• $72,800.00 ~ en contribuciones a la primera colecta (Fondo Operativo General). Por el
período de tres meses, los ingresos fueron de $45,148.00 o 62% de lo normal y
$27,652.00 corto.
• Aproximadamente $7,500.00 ~ en contribuciones a la segunda colecta mensual (Fondo
de Reparación/Mantenimiento). Por el período de tres meses, los ingresos fueron de
$3,448.00 o el 46% de lo normal y $4,052.00 corto.
• Aproximadamente $8,000.00 ~ en contribuciones a la segunda colecta mensual (Fondo
de Ministerios). Por el período de tres meses, los ingresos fueron de $3,614.00 o 45%
normal y $4,386.00 corto.
Como recordarán en nuestra última carta, tuvimos la suerte de que las finanzas parroquiales se
complementaran durante el período de abril-mayo- y junio por un préstamo de la SBA del
gobierno que cubrió dos meses de salario y beneficios para nuestro párroco y personal. El
Informe del Comité de Finanzas también declaró que a menos que los ingresos aumentaran,
combinado con gastos reducidos, las Reservas Parroquiales tendrían que ser utilizadas.
En el período de julio-agosto- y septiembre, el Comité de Finanzas Parroquiales transfirió
$25,000.00 de las reservas parroquiales para ayudar a cubrir los gastos mensuales. En los
últimos tres meses del año, el Comité de Finanzas está transfiriendo otros $30,000.00 de
reservas parroquiales para continuar con las operaciones parroquiales.
Sabemos que todos los feligreses se encuentran en diferentes situaciones financieras durante
estos tiempos difíciles. En primer lugar, debe ocuparse de sus propias obligaciones financieras
para usted y su familia. Si puede, cualquier contribución que pueda hacer es muy apreciada.

Fue fácil contribuir cuando todos asistimos a misa. Ahora, agradecemos el esfuerzo adicional
que hacen para dar sus contribuciones tan generosas a la Iglesia de San José.
Puede hacer sus contribuciones de las siguientes maneras:
•
•
•
•

En la misa, poner en la canasta de contribuciones, usando su sobre o con dinero en
efectivo o cheque(s).
Dejar en persona o enviar por correo su contribución a la oficina parroquial ~
150 St. Joseph Way Cotati, CA 94931.
Colocar su donación en la caja de donación afuera del salón parroquial, cerca de donde
se lleva a cabo la Adoración del Santísimo Sacramento.
Contribuir, una sola vez o de forma recurrente utilizando una tarjeta de débito o crédito.
Consulte el sitio web de la parroquia http://www.sjccotati.org para inscribirse.

Nuestras oraciones continúan por usted, su familia y la salud de nuestra comunidad.
El Comité De Finanzas Parroquial y P. Raúl Lemus

