
Our Lady of Perpetual Help 

St. Mary’s Catholic Church 

815 Broadalbin St SW 

Albany, OR 97321-2469 

Non Profit Org. 

U. S. Postage 

PAID 

Permit # 66 

Albany, OR 97321 

¡Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros! 

Reporte Pastoral y Financiero 

2019-2020 

 Our Lady of Perpetual Help 

St. Mary’s Catholic Church 



VISION 
Nosotros, la gente de la Parroquia de Santa María, Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, tenemos la visión de una comunidad acogedora cen-
trada en Cristo, enriquecida por los dones de una herencia diversa y que 
continua creciendo en santidad personal y comuitaria al compartir y vivir 
el mensaje del Evangelio.  

  

MISION 

Nosotros, la gente de la Parroquia de Santa María, Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro, en el espíritu de fe, servicio y 

comunidad, nos esforzamos por unir las personas más cer-

cas unas a otras y a Dios, para conocer nuestra fe, para vivir 

en la verdad y en el amor, para servir a las necesidades de 

los demás y para enseñar con el ejemplo, y así, unificar, for-

talecer e inspirar a nuestra diversa familia parroquial. 

Informe Financiero 
Para el Año Fiscal  julio 2019 - junio 2020 

 

Recibos de Funcionamiento 

Colecta de ofertorio (efectivo, sobres y donaciones en línea) $629,077 

Promoción/Recaudación de Fondos (venta de tacos, subasta silenciosa) 2,181 

Legados – (Schumann Trust & Bachmeier Trust) 10,556 

Regalos  y Grants  (Ministerio Hispano $3,000, donaciones $2,686,  
        legados $4,400) 10,086 

Tarifas por servicios (ex. Bodas, Funerales) 3,294 

Matrículas y otras tarifas  (educación religiosa/tarifas sacramentasles) 11,797 

Otros Ingresos (ingresos por intereses, café y donas, ofrendas de la velas de vigilia) 11,658 

Ingresos restringidos – sobres de colectas especiales  (reparaciones, 

  mantenimientos, crisis familiares, educación religiosa, fondo litúrgico)                                                       54,100 
INGRESO TOTAL $732,749  

 _ 

Gastos Operativos 

Salarios--(nómina, impuestos, beneficios) $446,454 

Evaluación de la Arquidiócesis (8% de 2018-19 colecta de ofertorio) 49,940 

Servicios a los Feligreses (café y donas, boletines, directorio, etc.) 10,522 

Gastos Educativos 17,494 

Gastos Litúrgicos 13,420 

Computadora/Procesamiento Eléctronico de Datos 8,052 

Mobiliario, Instalaciones, Equipos y Maquinaria 1,721 

Planta Fisica (Sistema de Alarma y Elevador) 5,375 

Mantenimiento y Reparaciones 40,357 

Servicios Públicos 61,644 

General y Administrativo (fotocopiadora, seguro de propiedad y responsabilidad civil 
                                       Teléfono, gastos bancarios, gastos de donaciones en línea, etc.)  83,226 
Gostos anteriores de la rectoría (renta, servicios públicos, etc.)                                                                18,000 

GASTOS TOTALES DE OPERACION $756,205 
 

Utilidad operativa neta -$23,456 
 

Ingresos de inversiones (Fideicomiso de fondos parroquiales  
Arquidiócesis y cuenta bancaria en US Bank.)                                                                            17,988 
 

INGRESO NETO -$5,468 



Queridos Feligreses: 

La Parroquia Santa María está constantemente sinedo bendecida durante estos momentos más dificiles en nuestra histo-
ria. Aunque no nos reunimos como comunidad parroquial, continuamos orando unos por otros durante este tiempo.  Di-
ariamente oro por cada uno de ustedes, sus preocupaciones y sus familias.  

En nombre del Consejo Financiero de la parroquia, me complace presentar el informe Financiero Anual de Nuestra Seño-

ra del Perpetuo Socorro—St. Mary’s Parish.  Este informe cubre el período del 1ero de julio de 2019 al 30 de junio de 
2020.  Usted apoya a nuestra parroquia con su dinero, sus talentos y su tiempo. Es primordial que tengamos y mantenga-
mos su confianza. 

El presupuesto operativo total de la pararoquia durante el último año fiscal 2019-20 fue de $771,076 y la parroquia 

terminó con—$5,466 en números rojos.  La parroquia tiene cuentas de reserva de $997,518 principalmente administradas 

por la Arquidiócesis. La parroquia participó en el Programa de Prestamos para la Administración de Pequeñas Empresas 

y el Programa de Cheques de Pago durante el año fiscal.  El préstamo fue de $83,600.  La parroquia está solicitando la 

condonación de préstamo.  La parroquia no tiene ninguna otra deuda, sin embargo; no hemos podido contribuir a las 

cuentas de reservas desde 2009.  No se han retirado fondos de reserva desde el 2013.  Este estatus financiero continúa 

mostrando que la parroquia está administrando sus recursos de una manera prudente y responsable.  

El presupuesto operativo parroquial de este año 2020-2021(del 1ero de julio 2020 al 30 de junio 2021) es de $684,550.  
La parroquia tiene 11 empleados remunerados de medio tiempo y tiempo completo.  

La parroquia ayuda con los fondos necesarios para administrar la Iglesia Católica Universal.  Los fondos vienen, al 

menos inicialmente, de los feligreses.  Las parroquias reciben colectas y dan un porcentaje a su diócesis que a su vez le 

da un porcentaje a Roma.  La Arquidiócesis de Portland recibe sus fondos al evaluar un porcentaje de los ingresos de la 

parroquia.  Este porcentaje es el 8% de las recaudaciones de 2018-2019.  La segunda fuente de financiación es la Campa-

ña Católica del Arzobispo.  Según los ingresos de la parroquia, a cada parroquia se le asigna una meta.  Los feligreses se 

han comprometido ofrecer $58,218 en adición de sus contribuciones a nuestra parroquia. 

Durante varios años nuestra parroquia ha donado aproximadamente $70,000 a nuestra parroquia hermana en Honduras, 
incluyendo un cheque final de $14, 000.  Hemos cumplido nuestro compromiso de ayudarles a construir su iglesia, que 

ya está terminada.  Su Pastor me ha comunidado su más sincero agradecimiento por todo nuestro apoyo.  Colocarán una 

placa en su Iglesia en honor de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Santa María. 

Nuestro comedor de beneficiencia parroquial de St. Mary’s (Soup Kitchen) tiene su propio financiamiento separado de la 
parroquia.  Para el año fiscal 2019-20, los ingresos para este ministerio fueron de $27,026 y los gastos fueron de $20,026 

con un ahorro de $6,524.  Además, 7,632 horas de voluntariado ayudan a apoyar este ministerio.  

Todos nos hemos dado cuenta del efecto de la pandemia del COVID y no ha sido diferente para nuestra parroquia.  El 

cierre de la parroquia y la reducción de asistencia de los feligreses fue difícil para nuestra comunidad parroquial y nues-

tras finanzas.  Estamos agradecidos al continuar dando la bienvenida a más personas que regresan a la parroquia, y por 
los muchos de nuestros feligreses que han continuado dando y apoyando a nuestra parroquia para asegurar que toda esta 

ayuda y apoyo estén aquí cuando todos puedan regresar en persona.  Seguimos agradeciendo sus contribuciones sema-

nales y mensuales a través de ofrendas durante la Misa, donaciones en sobres y donaciones en línea. Nos gustaría ani-

marles a usar nuestro sistema de donaciones en línea, Vanco, que está disponible en nuestro sitio web de Sta. Maria 

(stmarysalbany.com, presione en donde dice Donar).  Es fácil de configurar y usar.  Este método reduce la carga de tra-

bajo para el recuento de de la colecta después de las Misas. De cualquier manera que elija donar, le agradecemos y es 

ayuda para nuestra parroquia. ¡Muchas gracias por su continuo apoyo! 

Me gustaría agradecerles por su apoyo leal y generoso a su parroquia.  Doy la bienvenida a todas y cada una de la 

preguntas y comentarios que puedan tener.  No dude en comunicarse conmigo a través de la oficina parroquial al         

541 926-1449, o envíe un correo electrónico a esanchez@archdpdx.org. 

En Cristo, 

Father Edwin L.Sánchez 

Pastor  

Querida Familia Parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de 

Santa María,  

 

En la fiesta de San Francisco de Asis, en Octubre 4 del 2020, el Papa 

Francisco presentó formalmente su nueva encíclica FRATELLI TUTTI 

a la Iglesia y al mundo entero. En el párrafo 8 el Papa declara: “Nadie 

puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos 

sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar 

hacia adelante. ¡Qué importante es soñar juntos! cada uno con la riqueza 

de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos her-

manos.” 
 

Como su Pastor creo que nadie de nosotros esperaba que este año 2020 

fuera excepcionalmente retante.  Sin embargo, mientras aprendemos a 

respetar el distanciamiento social y los protocolos de seguridad, he te-

nido la necesitad de comunicarme con ustedes tanto de forma escrita y 

digital, para ofrecerles un reporte y actualización de los ministerios pas-

torales y actividades de la parroquia. Esto es bastante importante ya que 

desafortunadamente la pandemia actual ha requerido que nos mantenga-

mos distanciados.  
  

El 24 de octubre, como su Pastor, me reuní con los miembros de nues-

tros Consejos Pastoral y Financiero para revisar los últimos meses de 

servicios y actividades que hemos podido ofrecer y que continúan en 

desarrollo. El siguiente reporte se les ofrece a todos ustedes como señal 

de que estamos haciendo todo lo posible para mantener la vida de fe de 

nuestra comunidad tan vibrante y bondadosa posible, aún en medio de 

esta crisis de salud mundial.  
 

Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud a todos 

nuestros feligreses, miembros del personal y ministros parroquiales por 

su continua dedicación y creatividad para aprender nuevas formas para 

ayudarnos a mantener un sentido de conexión entre nosotros. 
  

Mantengámonos unidos en oración, pero sobre todo, recordemos y 

alegrémonos, pues como decía San Pablo “ Yo sé que ni la muerte ni la 

vida, ni los ángeles ni las fuerzas del universo, ni el presente ni el fu-

turo, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni 

ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios , manifestado 

en Cristo Jesús, nuestro Señor.” (Romanos 8:38-39). 

        En el amor de Cristo 

Father Edwin L.Sánchez 

Pastor 

mailto:esanchez@archdpdx.org


Hogares Registrados: 3328 

Miembros Registrados:  8663 

Familias Nuevas 98 

Edades: 

 0-17  19.77% 

 18-29  14.64% 

 30-59  28.22% 

 60-79   11.86% 

 80+  3.35% 

 Indeterminado  22.18% 

 

Rito de Iniciación Cristiana de 

Adultos(RCIA) 17 

Bautismos  44 

Primera Comunión  89 

Confirmación  57 

Bodas  9 

Funerales  14 

Estadísticas Parroquiales 
Año Fiscal Julio 2019—Junio 2020 

Educación Religiosa:  

 Pre Kinder 13 

 K-5to Grado 129 

 Escuela Secundaria 27 

 Preparatoria 61 

 Adultos 15 

 Catequistas 42 

Horas estimadas de                  

voluntariado 7,632  

Cantidad promedio de comidas 
servidas en el comedor social 
por mes (incluye comida para 

llevar durante el COVID)  ~180 

Asistencia promedia a Misa  
Antes de -COVID: 

Inglés      Sáb   5pm - 170 

       Dom 8:30am - 283 

       Sáb   11am - 369 

Español  Sáb  7pm - 160 
Consejo Pastoral:  Guadalupe Hernandez,  

Rocio Badger, Brian Badger, Terri Keefer, Rosa Vargas, 

Jenny James, John Harshberger, Mike Dulley 

Reporte Financiero 
Año Fiscal Julio 2019 - Junio 2020 

 

El siguiente reporte fue preparado por el  Padre Edwin Sanchez y por el Consejo Financiero:  

Linda Carroll, Mike Dulley, Elaine Young, Stuart Conser, Barbara Krochta, Anne Peltier,  

Cathy Cooper, Mike Alderson, Terry Klein, Alan Huster 



dejar un mensaje de voz si no puede responder).  Llenamos los espacios disponibles, a veces 
eso significa que será posible para la semana siguiete. 

¿Cómo Me Registro Para la Misa? 

Llame al 541 926-1449 o envíenos un correo electrónico a 
stmarysoffice_albany@comcast.net. para saber los nombres de todos los que asistirán a Misa, 
proporcionenos un número de teléfono donde podamos confirmar (lo que significa que po-
damos dejar un mensaje en caso que no puedan contestar)y díganos a que Misa puede asistir 
en orden de preferencia, en caso que su primera opción esté llena en un semana determina-
da.  Se le llamará a más tardar el viernes si se le programó una Misa entre el Sabádo a el 
viernes siguiente.  Solo necesita llamar nuevamente si hay cambios en SU horario.  Primero 
iremos llenando las Misas con la gente nueva, segundo con las personas que no asistieron la 
semana anterior, y luego en el menor número de semanas seguidas.  Por lo tanto, si a alguien 
se le ha nvitado solo 2 veces, se le agendará antes de alguien que ya haya sido invitado 3-4 
veces seguidas. 

Misas en inglés: ábado 4:30 pm, domingo 8:30 am y 10:30 am 
Misas en español: sábado 7:00 pm, domingo 7:00 pm , martes 7:00 pm 

Recuerde que a partir de este reporte, la dispensa de no asistir a Misa todavía está vigente. Cualquiera 
que no se sienta bien, aún con un pequeño resfriado o alergias, puede ver la Misa en el internet o en 
la televisión.  Se require que use máscara cada vez que esté en las instalaciones de la iglesia.  Como 
siempre continuamos orando por las familias y ofreciendo todo el apoyo que podamos.  Gracias a 
todas las personas maravillosas que han salido al frente para ocupar todos los puestos necesarios.  

Horario de Días Festivos & Registro de Misas 

Día de los Veteranos: Se celebrará el fin de semana anterior (7 y 8 de noviembre) con una bendición para 

todos los Veteranos durante todas las Misas.  Si usted es un veterano, llámenos e infórmenos quién asistirá y 

a cuál Misa para que podamos incluirlos en el horario de esa Misa.  

Día de Acción de Gracias: habrá solamente una Misa a las 10:00 am (no habrá a las 8:30 am).Infórmenos 

quién de su familia quiere asistir a la Misa para el proceso de registro.  

Misas de Navidad: 

Dic 24— 4:30pm inglés, 6:30pm español, 8:30pm Misa de Vigilia, en inglés 

Dic 25— 10:00 am Bilingue 

Por favor revise que planes tiene y llámenos para registrarse para una Misa de Navidad.  Tenemos un 

permiso especial para 2 lugares con satélite que puedan proyectar las Misas y podamos tener más gente en 

cada Misa.    

Tenga en cuenta lo siguiente: La iglesia estará disponible principalmente para personas con 

problemas de audición, visión o movilidad.  El salón de café y el gimnasio serán para todas las 

demás personas, en el orden que vayan llegando.  

Acolytes/Acólitos 

*Choir/Coro 

Extraordinary Ministers of Holy  

Communion/Ministro Extraordinario de la  

Sagrada Comunión  

*Lectors/Lectores 

*Liturgy Committee/El Comité de Liturgia  

*Sacristans/Los Sacristanes 

Ushers & Greeters/Los Ujieres 

*Religious Education/Educación Religiosa 

Elementary/Niños 

Middle School/Jóvenes 

High School/Jóvenes 

Adult/Adultos 

*Wedding Preparation/Preparación Para el 

Sacramento del Matrimonio 

*Baptismal Preparation/Clases del Bautismo 

Extraordinary Ministers to the Sick/Ministro 

Extraordinario de los Enfermos 

*Eucharistic Adoration/Adoración Eucarística 

Vacation Bible School/La Escuela Bíblica de 

Verano 

*Youth Ministry/El Ministerio Juvenil  

Young Adult Ministry/Ministerio de Jóvenes 

Adultos 

CCC (Coffee - Catechesis -Conversation)  

Boy Scouts of America 

Blue Knights 

Little Flowers—Pequeñas Flores 

Children’s Choir/Coro de Niños 

Bible Studies: Estudio de Biblia 

*Men & Women  Hombres y Mujeres 

*Women’s Scripture Reflection  

*Grupo Apóstoles de la Palabra 

Prayer Groups: Grupos de Oración 

*Grupo San Juan Diego de Música, 

Mujeres, Hombres 

*Men’s Prayer Group / Grupo Oración Hombres 

Centering Prayer Group 

*Hearts Afire Charismatic Prayer 

Group 

*El Grupo Carismático  

*Spirituality of Peace Making Group 

Apostolado del Oratorio de Nuestra   
Señora de Fátima 

 The St. Mary’s Arts and Crafts Bazaar/Bazar 

de Navidad 

*Knights of Columbus/Caballeros de Colón 

*The Catholic Daughters of the Americas Hijas Católicas 

*The Society of St. Vincent de Paul 

*The Clean Team/El Equipo de Limpieza 

*Office Help/Ayuda en la Oficina 

*Prayer Shawl Ministry/ Chal de Oraciones 

Funeral Receptions/Bereavement Ministry 

*Soup Kitchen 

*We Count 

*Prayer Chain   Cadena de Oración 

*Landscape Care/Cuidado de Jardines 

Prison Ministry/ Ministerio de Prisiones 

Ministerios y Grupos Pequeños Parroquiales (* activos a cierto grado) 



En julio 2019 cambiamos la oficina al renovado Centro Par-
roquial. En septiembre abrimos las puertas para empezar a 
ofrecer servicios. La oficina anterior se remodeló para ser la 
nueva rectoría, lo que eliminó la necesidad de rentar. La rec-
toría anterior se remodeló para ser el Convento.  
 

¡Gan cantidad de voluntarios ayudaron a lograr esta meta, y 
estamos muy agradecidos con todos ellos! 
 

En enero 2020 se entregó nuestro último apoyo financiero 
acordado a nuestra parroquia hermana de Honduras.  El nue-

vo Pastor nos agradeció fuertemente y nos informó que les va muy bien con los edificios que 
les ayudamos a construir y con los programas que pudieron implementar.   
 

Cada año la comunidad Hispana ofrece un proyecto importante para ayudar a la parroquia. 
Con frequencia han ofrecido trabajo de jardinería.  Este año pintaron nuevamente el es-
tacionamiento.  Si no lo han visto, lo invitamos a que vaya a verlo, ¡Se ve muy renovado! 

COVID—¿Qué Ha Pasado? 
 El 13 de marzo cerramos nuestras puertas a causa de la pandemia.   

La capilla permaneció abierta, pero el número de personas per-
mitidas para entrar al mismo tiempo ha sido limitado.  

 

 El 10 de mayo empezamos a transmitir en vivio nuestras Misas lo 
que dio inicio a un nuevo Ministerio de Video.  Se agradecería 
enormemente la participación de muchos más voluntaries para 
este nuevo ministerio.  

 

 Las Primeras Comuniones y Confirmaciones se pospusieron, 
pero a partir de septiembre los feligreses pudieron recibir sus sac-
ramentos. 

 Ofrecimos una bendición desde los carros– drive thru– para 
Pentecostés y para los graduados. 

 Al inicio de junio la Arquidiócesis seleccionó a nuestra parroquia 
como punto de distribución de cajas de alimentos para los necesit-
ados. Realizamos esta distribución por 3-4 meses con la ayuda de 
voluntarios. 

 En junio se nos permitió abrir para las Misas, que comenzaron 
con solo 25 personas por Misa, aumentaron a 50, y después a 100 personas hasta el mo-
mento en todas las Misas.  El ofrecer las Misas creo otro nuevo ministerio— Limpieza entre 
las Misas.  Dios bendiga a todos nuestros voluntarios de limpieza, porque sin ellos, no po-
dríamos tener todas las Misas que hacemos.  Igualmente agradeceríamos que hubiera más 
voluntarios para este ministerio. Nuestros limpiadores actuales lo ha hecho durante al-
gunos meses.  Sería bueno poder rotar con nuevos ayudantes.  Por favor, llame a la oficina 
si está interesado en ayudar.  

  El 28 de junio el Padre Edwin L. Sánchez, quien habia sido nuestro Parroco Admin-
istrador por 3 años, se le nombró nuestro Pastor, y fue instalado oficialmente du-
rante una Misa el 21 de julio.   

 El Padre Leonard Omolo, ALCP regresó con bien a su comunidad en Tanzania.  
Luego fue a visitar a su familia en Kenya mientras esperaba su nueva asignación.  

 En agosto el Arzobispo Alexander Sample visitó a todas las parroquias de nuestro 

vicariato.  Mientras permaneció en nuestra Parroquia ofreció una pequeña junta a 

los líderes parroquiales, celebró una Misa, y después de Misa dirigió a todos afuera 

de la Iglesia para bendecir nuestro nuevo Centro Pastoral y la estatua de la Virgen 

María para los bebés no nacidos que fue ofrecida por los Caballeros de Colón.  

 In octubre, pudimos abrir nuevamente el Centro Parroquial(que había estado cer-

rado debido a la pandemia) para ofrecer reuniones de grupos pequeños. Vea los 

asteriscos (*) en la lista de Ministerios y Grupos Pequeños para ver los grupos que 

se espera se puedan reunir en las instalaciones parroquiales a partir de esta publi-

cación.  Existe mayor información en nuestra sitio web https://stmarysalbany.com/ 

bajo el Directorio de Ministerios o llamando a la oficina parroquial.  

 El 24 de octubre hubo una junta conjunta de los Consejos Pastoral y Financiero con 

el propósito de volver a revisar nuevamente nuesto Plan Estratégico Parroquial.  

Muchos puntos ya se completaron y es posible que sea necesario realizar cambios 

debido a los protocolos de la pandemia y COVID.  Los Consejos se enfocaron en 

nuestra vida y ministrerio parroquial.  

Actualizaciones de julio 2020 - 18 de octubre, 2020 
Bautismos  12 Primeras Comuniones  41 
Bodas  7  Confirmaciones  35 
Funerales  3   Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RCIA)  3 
   Catequistas 25 

¿Ahora Qué? 
Ya hemos cambiado nuestros horarios de Misas, quitando a los que no estaban asistiendo y agregan-
do a otras personas nuevas para tartar de darles a todos la oportunidad de ingresar e incluir más feli-
greses.  Tenemos que dejar tiempo extra entre Misas para desinfectar toda la Iglesia , las entradas y 
los baños.  Continuamente evaluamos los horarios y hacemos ajustes, como vamos podiendo.  Lo mis-
mo se ha hecho con las confesiones.  

¿Cómo me inscribo para la confesión? 

Las confesiones son los sábados de 3 a 4 p.m. y de 5:40 a 6:30 p.m. Llame al 541 926-1449 o 
envíenos un correo electrónico a stmarysoffice_albany@comcast.net y denos los nombres de 
cada persona de su familia que desee asistir, así como un número de teléfono para que po-
damos confirmar con usted (lo que significa que podamos 


