Comentarios del tesorero sobre el
Informes financieros de St. John
Del año 2020
Durante el año 2020 inusualmente terminó con un déficit de $10,894.52 del Fondo
Operativo y un excedente fondo de construcción de $2,669.81 Los servicios en persona
se interrumpieron en marzo y no reanudaron.
¡Continúo gracias a los donantes que han seguido haciendo contribuciones!
Página de Balance: El Fondo de Operaciones General ahora muestra un saldo
positivo de $37,759.77y es suficiente para cubrir unos dos meses de los gastos
previstos para este año.
El saldo del Fondo de Construcción es $7,669.38.
Se ha recibido el estado de cuenta mensual de actividades del "Fondo de donación de
fondo Perpetuo de Alcance" a sido recibido e ingresado para el año hasta noviembre de
2020.
Fondo de Operación: Para 2020, el déficit anual del “Fondo de operación general” es
de $10,894.52.
Sin embargo, dado que se esperaba un déficit en el presupuesto de más de $32,000,
todavía estamos haciendo considerablemente mejor de lo esperado.
Tenga en cuenta que la columna del extremo derecho de este informe muestra los
gastos totales de 2019.
Como se anticipó, con cualquier tipo de reunión en persona fuertemente redujo la
ofrenda los domingos. La recaudación de fondos y los ingresos por alquiler de edificios
se redujeron significativamente; sin embargo, nuestro compromiso y el de los donantes,
no solo se mantuvieron sino que excedieron las cantidades prometidas. ¡Gracias a
Dios!
Los gastos siguen siendo en general menos que las expectativas.
La "Compensación del Rector" es menos que el presupuesto ya que no hubo gastos de
mudanza del clero necesario para nuestra nueva rectora llamada en 2020.

La "Compensación del Personal" es más del presupuesto debido a las bonificaciones
que fueron compensadas en su mayoría por falta de uso del clero de suministros
(nuevamente, debido a la interrupción de los servicios dominicales en persona).
Asimismo, los gastos de "Ministerios de Adoración" y "Programas de Ministerio" fueron
recortados por la falta de adoración en persona, e incluyendo reuniones en persona.
Los gastos de “Operaciones y Mantenimiento” fueron generalmente menores; de
nuevo, debido a la falta de actividades en y alrededor del edificio. A pesar de eso, el
equipo de Edificio y Terreno hicieron un trabajo increíble al mantener la apariencia y
condición del edificio y terreno.
Porque había menos oportunidades de estar en persona los gastos de "Oficina y
Administración" como útiles oficina, estampillas y tarifas de donaciones electrónicas
fueron más altos, pero fueron compensadas por reducciones en el costo de imprimir el
boletín, el Consejo Diocesano y Juntas, y gastos de la junta parroquial. Dado al
aumento de donaciones por medio de la red, esas tarifas son más altas de lo previsto,
pero se compensan parcialmente con regalos designados.
Fondo de Construcción: El excedente anual del "Fondo de construcción" es
$2,669.81 que se debe a la generosidad de nuestros contribuyentes.
El pago mensual de Frost, fue significativamente menor de lo esperado, y por lo tanto el
aumento del principal pagado fue mayor. Como resultado, al final del año el saldo anual
del Préstamo Frost es de $6,137.27, y el pago final debe ocurrir en el mes de ¡Marzo
de 2021! Como referencia, el aumento inicial del Préstamo Frost tomado en Noviembre
de 20007 fue de $326,335.00 y el pago final no se esperaba hasta Noviembre de 2022.
La generosidad de todos los que hicieron aportes de capital hipotecario nos dio la
oportunidad de pagar menos interés y terminar de pagar el préstamo mas pronto
¡Gracias!
Fondos Restringidos/Especiales:
¡Las contribuciones a los fondos discrecionales del clero han sido espectaculares!
Agregando, que había $5000 que el obispo Doyle otorgó como beca al fondo Discreto
del rector. El fondo se utilizó para proporcionar asistencia de alquiler a los miembros de
la parroquial.
Se recibieron dos obsequios importantes inesperados en el año 2020. Uno de $10,000
que la Junta Parroquial ha colocado en el fondo de "Contribuciones no designadas", y

otro de más $70,000 que está designado para reparaciones del Salón Parroquial y ha
sido colocado en el de “Fondo de mantenimiento mayor”.
También se han hecho contribuciones significativas al Banco Central de Texas. Desde
que nuestro banco de comida y la relación del banco con el Centro Comunitario de St.
John 's se ha terminado.
Excepto por los fondos discrecionales del clero, la mayoría de nuestras actividades de
alcance comunitario han sido suspendidos.
El gasto del “Fondo del Programa Día de los Niños” es el suplemento mensual de “los
Músicos del servicio Hispano”como se indica en el presupuesto.
El fondo "Regalos" se está utilizando para la colección de regalos de bienvenida del
nuevo Rector, y fondos llamados "Regalos para el Rector" (actualmente Rector),
"Regalos para el diácono" y "Regalos para el Personal” se han agregado para la
colecta de regalos de Navidad en el calendario del año 2020.
El gasto del fondo “Memoriales” es para la compra de nuevas velas del Advenimiento.
Se está trabajando para organizar estos fondos en grupos para facilitar contabilidad e
informe.
Gráfico: recuerde que los meses de cinco domingos tienen un asterisco después de
sus nombres.
Fondo operativo:
Con la suspensión de los servicios presenciales desde marzo, 2020 tuvo los segundos
ingresos más bajos y los desembolsos más altos de los últimos cuatro años. En los
últimos años ha habido un aumento notable en las contribuciones en
Diciembre, pero eso no ocurrió en 2020.
Observaciones finales:
Dadas las extraordinarias circunstancias de 2020, a St. John 's le ha ido mucho mejor
de lo esperado.
La Bendición de Dios, como se muestra a través de la fidelidad de esta congregación,
no solo en dar, sino en participación continua, es muy evidente. Yo doy gracias a Dios y
les agradezco a ustedes, los miembros y amigos de esta iglesia, por todo lo que han
hecho con la ayuda de Dios.
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