Our Lady of Perpetual Help
St. Mary’s Catholic Church
ESTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS
Segundo Trimestre Fiscal

Oct - Dec 2021

RECIBOS DE FUNCIONAMIENTO
Ofrenda de Colecta (fondo general efectivo, cheque y donaciones en línea)
Desarrollo / Recaudacion de fondos (Cajas de comida para Acción de
Gracias / Navidad / Venta de Pay Ministerio Juvenil)

Regalos y subvenciones (donaciones)
Tarifas por Servicios (bodas, quinceañera, alquiler de instalaciones)
Matrícula y otras tarifas (educación religiosa / tarifas sacramentales)
Otros ingresos (ingresos por intereses, ofrenda de velas Vigilia, Café y Donas)
Ingresos restringidos (sobres de colectas especiales : reparaciones y
mantenimiento, crisis familiar, educación religiosa, fondo de liturgia,
construcción y mejoras, Nuestra Señora de Guadalupe)

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Salarios (nómina, impuestos/beneficios)
Viajes de empleados y gastos relacionados
Conferencias, Convenciones y Retiros
Evaluación de la Arquidiócesis (8% de las ofrenda de colectas 2019-2020)
Servicios a los parroquianos (sobres parroquiales, sistema de
medios, café y donas, gastos de crisis familiares)
Gastos educativos (materiales de instrucción, subsidios de matrícula)
Gastos litúrgicos
Computadora/Procesamiento de datos
Muebles, accesorios y equipos
Planta Física (sistema de alarma y elevador)
Mantenimiento y Reparaciones
Utilidades
General y administrativo (copiadora arrendamiento , seguro de propiedad y
responsabilidad civil, teléfono)

Otros gastos (cargos bancarios, cargos de donación en línea, recaudación de
fondos, recaudación de fondos, gastos de Nuestra Señora de Guadalupe)

GASTOS TOTALES DE FUNCIONAMIENTO
RESULTADO NETO DE GANANCIAS

Año fiscal hasta la
fecha

Jul - Dec 2021

$164,647

$ 293,931

4,840
51,851
1,255
1,706
4,667

4,840
58,076
3,275
4,606
7,482

20,206

34,255

$249,172

$406,465

97,333
257
545
12,581

189,479
1,449
545
25,162

2,403
2,119
2,677
4,151
765
3,253
4,919
13,623

4,966
9,265
3,673
7,137
1,833
4,480
11,699
30,946

18,774

38,141

3,564
166,964

5,291
334,066

$82,208

$72,399

Our Lady of Perpetual Help
St. Mary’s Catholic Church
NOTAS AL ESTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS
•

•
•
•

•

•

Los informes trimestrales son solo instantáneos en el tiempo y seguirán cambiando hasta
el cierre final del año fiscal que finaliza en junio. Puede haber ajustes retroactivos en
algunas cuentas, si es necesario. Por lo general, los libros estarán completamente
terminados el 31 de agosto de cada año y los informes financieros se enviarán al
Departamento de Servicios Financieros de la Arquidiócesis de Portland.
Los ingresos se reciben en un trimestre y los gastos pueden aparecer en el trimestre
siguiente. (Cajas de comida de acción de gracias y comida navideña)
Los gastos pueden incurrirse en un trimestre y reembolsarse en otro trimestre.
(reclamaciones de seguros, reembolsos, etc.)
Cada año, el trimestre que finaliza el 31 de Diciembre, tiene recaudaciones y obsequios
de ofrenda más altos de lo habitual. Este aumento es impulsado por las donaciones de
Acción de Gracias, Navidad y fin de año. Este aumento generalmente ayuda a equilibrar
los trimestres más bajos de lo esperado.
Las campañas de recaudación de fondos se utilizan para el propósito para el que se
pretendía. Si hay un exedente, los fondos se revierten al fondo operativo general o a los
fondos de la organización parroquial específica.
Gastos de capital tomados del Fondo de Reserva de la Parroquia y las Mejoras y no de los
ingresos operativos del año fiscal actual:
1. Compra de 4 compresores HVAC - $ 25,660
2. Reemplazo del techo para 3 residencias parroquiales - $ 63,760

INFORMACIÓN DEL AÑO FISCAL ANTERIOR
Resultado Neto De Ganancias

•
•
•
•
•

Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre

Julio - Septiembre de 2020
Octubre - Diciembre de 2020
Enero - Marzo de 2021
Abril - Junio de 2021

-$23,177
45,853
22,110
-6,401

Año Fiscal 2020-21

Julio 2020 – Junio de 2021

$38,385

