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La parroquia de Santa Ana la llevan  
los misioneros Missionhurst C.I.C.M.  

 

 
Mensaje 

Del Párroco 
Queridos feligreses de Santa Ana, 
 
Me alegra presentarles el Informe Administrativo de Santa 
Ana del 2014. 
 
Recordemos que Administración, como directiva bíblica, nos 
enseña a tratar como regalos de Dios todas nuestras 
habilidades, buena fortuna y cosas materiales.  Como 
cristianos, somos llamados a ser buenos administradores de 
estos regalos y bendiciones.  Yo le doy gracias a Dios por cada 
uno de ustedes que se ha dedicado a Santa Ana durante el 
pasado año mediante sus generosas contribuciones de tiempo, 
talento y tesoro.  Este informe refleja su generosidad y 
participación, sin los cuales nuestros ministerios parroquiales 
no podrían continuar. 
 
En este informe podrá ver que Santa Ana ha expandido 
significativamente sus esfuerzos en el ministerio juvenil y 
formación de fe, simultáneamente enfrentando los gastos 
diarios operacionales y aumentando nuestras reservas para el 
mantenimiento de nuestras facilidades.  Sus contribuciones se 
aplicaron a las crecientes necesidades de la iglesia y el 
colegio.   
 
De modo que podamos continuar creciendo en nuestro 
ministerio y esfuerzos de evangelización, le pido que cada 
hogar, en oración, considere hacer un compromiso formal, 
relativo a su apoyo financiero de Santa Ana.  Esto le permitirá, 
tanto a usted como a la parroquia demostrar una buena 
administración a mediante la preparación de un presupuesto 
responsable para el año que viene. 
 
También oro para que cada quien en nuestra parroquia 
continúe creciendo  en la administración como un medio de 
vida y búsqueda espiritual --  profundizando nuestra fe como 
alegres discípulos, aumentando nuestra participación en la 
comunidad y ayudando a los necesitados. 
 
El Papa Francisco nos recuerda:  “Todos tenemos el deber de 
hacer el bien”.   Gracias por dar consideración a la 
oportunidad de responder a este llamado brindando apoyo a la 
misión de la Parroquia Santa Ana, el lugar que usted ha 
escogido como su hogar espiritual.  ¡Que Dios continúe 
bendiciéndoles en abundancia. 
 
Suyos en Oración, 
Rev. Mel O. Portula, C.I.C.M. 
Párroco 

“Administración, una forma de vida” 

 

 
 
 
 

Declaración de Misión 
Nosotros, la familia de la 
aparroquia Santa Ana,  

llamados a conversión continua a 
vivir como seguidores de Cristo 

según los Evangelios,  
nos comprometemos a vivir 

nuestra fe católica plenamente en 
palabra, sacramento y servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Quiénes somos… 
1.776  Familias en la parroquia 
3.996  Parroquianos registrados 
166  Nuevas familias 

 

Ministerios y Organizaciones de Santa Ana 
(Inglés y Español) 

 

Administrativo 
Sacerdotes - 2   Diáconos permanentes- 2 
Empleados de la Parroquia-10 Comité de la parroquia- 7 
Comité financiero- 8 
 

Ministerios Litúrgicos 
Ministerio eucarístico- 77  Lectores - 39 
Monaguillos juveniles- 40  Monaguillos adultos- 5 
Acomodadores - 32  Coristas - 49 
Artes litúrgicas y  
del medio ambiente- 57  Gremio del altar- 23 
 

Ministerios y programas de compromiso social 
Árbol caritativo de adviento 

Ayuda  
Concilio interconfesional de Arlington 

Campaña de regreso al colegio 
Bolsas de comida para los sin techo 

Acción social de unión 
Campaña alimentaria de Acción de Gracias 

Campaña de acogida de emergencia 
AFAC Campaña de comida 

Cenas con sopa en Cuaresma 
Comidas sobre ruedas 

Campaña de proyecto de los refugiados 
Derecho a la vida 

Campaña zapatillas y calcetines 
Dulces para Kairos 

Campaña de donación de sangre 
 

Formación de Fe /Educación 
Escuela de Santa Ana- 202  Formación de Fe- 478 
Catequistas y voluntarios - 73 RICA/RCIA - 7   
Preparación para el bautismo- 4       Liturgia para niños - 60 
Preparación para el matrimonio - 4 
 

Sacramentos 
Bautismo infantil - 77 

Bautismo de adultos y Profesión de fe- 5 
Primera Comunión- 80 

Confirmación- 68 
Bodas y convalidaciones- 10 

Unción de enfermos- aproximadamente 300 
 

Jóvenes 
Cub Scouts - 43  Campamento de trabajo - 17  
CYO Deportes - 198 Girl Scouts/Brownie Scouts - 65 
Boy Scouts - 20    
 

Organizaciones 
Legión de María - 6 

Grupo de Oración - 25 
Sociedad de trabajadores San José - 10 

Enriquecimiento religioso de los adultos- 12 (Participantes ~ 50) 
Hijas Católicas de América- 7 

 
 

 
 “¡Miren nuestros logros!” 

En septiembre comenzó el Programa de Ministerio Juvenil 
(Invictus). 
 

17 Jóvenes asistieron al Campamento Laboral. 
 

La venta del ministerio juvenil “Elefante Blanco (White 
Elephant) recaudó $4,000 aproximadamente. 
 

25 estudiantes de escuela superior asistieron al Primer retiro anual 
de Invictus. 
 

60 abrigos de adultos fueron recibidos y entregados a ASPAN. 
 

28 funerales fueron celebrados en Santa Ana. 
 

9,812 libras de alimentos y $1,800 en cheques se recogieron en 
las colectas mensuales para AFAC. 
 

12 feligreses participaron en aproximadamente 200 horas de 
adoración eucarística. 
 

2,000 libras de alimento se recogieron en septiembre para la 
campaña del Cosecho de Otoño para Caridades Católicas. 
 

Se intentaron 1,673 visitas a hogares;  se visitaron 591 hogares; se 
hizo contacto con 662 personas; se invitaron 131 católicos activos 
y 59 no activos a que asistieran a Santa Ana, por los miembros 
activos de habla inglesa, español-inglés y Kenya-ingles de la 
Legión de María. 
 

28 voluntarios visitaron, oraron y les llevaron la Sagrada 
Comunión a unos 9,000 pacientes del Virginia Hospital Center. 
Los pacientes se visitan 365 días al año. 
 

8 voluntarios visitaron oraron y le llevaron la Sagrada Comunión 
a unos 200 del Capital Caring Hospice y Sunrise Nursing Home. 
 

Se colectó mas de $1,000 en útiles y dinero para la colecta de 
“Regreso a la Escuela” para la escuela elemental Carlin Springs. 
 

El Ministerio de Refugiados recogió $1,450 en efectivo y 
suficientes artículos de cocina para equipar 12 cocinas de 
refugiados completamente, para refugiados procedentes de 
Afghanistan y Siria. 
 

Los miembros del Ministerio de Refugiados trabajó mas de 100 
horas ayudando al departamento de Servicios de Inmigración y 
Refugiados a preparar un apartamento para una familia recién 
llegada de Afghan.  
 

Aproximadamente 47 personas, sin incluir a los niños y jóvenes 
preparándose para la confirmación,  los desamparados en apoyo 
de ASPAN. 
 

Voluntarios de Santa Ana han trabajado unas 36 horas repartiendo 
unos 1,500 ‘sandwiches’ y 750 meriendas empacadas y comidas 
calientes a personas desamparadas, una vez al mes. 
 

Cub Scout Pack es 25% más que el año pasado. 
 

El exdirector de ujieres, Al Olsen, se retiró después de 40 años de 
servicio a santa Ana. 
 

La matrícula del colegio Santa Ana aumentó en un 25% en los K-
8, para el año escolar 2014-2015. 
El programa de Preparación de ‘Sandwiches’ Durante Cuaresma 
del Colegio Santa Ana, proveyó unos 2,500 ‘sandwiches’ a 
refugios locales. 
 

El Colegio Santa Ana provee miles de dólares a través de sus 
recaudaciones de fondos de los estudiantes todos los años, a 
varias entidades caritativas como Borromeo Housing, Caridades 
Católicas y AFAC. 
 



   
Iglesia San Ana 

          Estado de Ingresos por los Años Fiscales cerrados al 30 de Junio 2014 y 2013 y Presupuesto 2015 
   Comparativo Actual 

  
Presupuesto 2015 

 
  

2013 2014     Iglesia   Colegio   Total 

         
   

INGRESOS OPERATIVOS 
     

         1,170,094 1,207,783 1/ Colectas 1,220,000 
 

0 
 

1,220,000 
9,320 5,620 

 
Liturgia & Sacramento 12,000 

 
0 

 
12,000 

12,553 16,691 
 

Otros Operativos 13,000 
 

7,000 
 

20,000 
1,036,596 1,176,934 2/ Enseñanza 0 

 
1,490,000 

 
1,490,000 

90,108 114,834 2/ Servicios a estudiantes 0 
 

100,000 
 

100,000 
68,467 79,555 

 
Formación de la Fe y Ministerio Juvenil 81,000 

 
0 

 
81,000 

94,357 112,279 
 

Recaudación de Fondos 13,000 
 

95,000 
 

108,000 
44,042 77,382 

 
Otros   35,000 

 
18,000   53,000 

         2,525,537 2,791,078 
 

Total Ingresos Operativos 1,374,000 
 

1,710,000 
 

3,084,000 

         
   

GASTOS OPERATIVOS 
     

         1,695,995 1,770,281 
 

Salarios y Beneficios 482,000 3/ 1,480,000 
 

1,962,000 
323,530 277,113 4/ Instalaciones 251,000 

 
84,000 

 
335,000 

197,803 188,804 
 

Operativos Generales 103,000 
 

103,000 
 

206,000 
0 17,836 

 
Liturgia & Sacramento 29,000 

 
0 

 
29,000 

45,749 71,679 
 

Instrucción escolar 0 
 

77,000 
 

77,000 
34,797 32,694 

 
Formación de la Fe y Ministerio Juvenil 51,000 

 
0 

 
51,000 

0 162,247 
 

Otros 155,000 
 

77,000   232,000 

         2,297,874 2,520,654 
 

Total Gastos Operativos 1,071,000 
 

1,821,000 
 

2,892,000 

         227,663 270,424 
 

INGRESO OPERATIVO NETO 303,000 
 

-111,000 
 

192,000 

         215,556 79,684 
 

Ingreso Extraordinario 60,000 
 

0 
 

60,000 
-24,342 -20,025 5/ Gastos de Capital -30,000 4/ -63,333 4/ -93,333 

         241,254 330,083 
 

INGRESO NETO 333,000 
 

-174,333 
 

158,667 
6/ 6/ 

 
Apoyo escolar -263,000 6/ 263,000 6/ 0 

         241,254 330,083 
 

INGRESO DESPUES DE AYUDA 70,000 
 

88,667 
 

158,667 
                  
  

  
Año 2014 Observaciones 

    
  

1/ El ingreso por la Colecta subió a $1,207,783 (como 3%) 
    

  
2/ El ingreso del Colegio que se relaciona creció a $1,291,768 (como $126,000 o 15%) 

 
  

3/ Una alta calidad de educación es fomentar su mejoramiento sumándole una correcta guía y consejo 
  y después de clases enseñando habilidades; los servicios al estudiante son reforzados adicionalmente- 
  con la disponibilidad de alguien que los cuide. Desarrollar el refuerzo de su Fe desde Kindergarten 
  hasta terminar el Colegio que está siendo realizado a través del recién formado Ministerio Juvenil y el 
  equipo de Formación de la Fe. Un desembolso de aproximadamente $255,000 es presupuestado para 
  ayudar al ministerio y los esfuerzos evangelización. 

    
  

4/ El costo de los servicios públicos se redujo a $76,000 o por $35,000 (31%) esto debido a reinversión  
  en los servicios del sistema de aire caliente y frio. 

    
  

5/ Un significativo programa en gastos de capital está en marcha para realzar la seguridad de la Iglesia 
  y el Colegio, reemplazar la vía de entrada al gimnasio adicionando la rehabilitación de los sistemas 
  de aire caliente y frio. 

    
  

6/ La Iglesia ayuda primariamente con las finanzas a $251,000 y $259,000 respectivamente, durante los años 
  fiscales 2013 y 2014, pero también parcialmente donando servicios de contabilidad de manera continua. 



Nuestra reseña de la colecta 
 

Número de parroquianos que reciben sobres:     1.459 
Número de parroquianos que usan los sobres  
de manera regular:        289 
Numero de parroquianos que contribuyen a traves de   
Fe directa:                      299 
Promedio de la oferta semanal               $40.03                              

 

 
Prestacion de servicios 

                Una forma de vida 
 

Mucha gente pregunta si hay una cantidad recomendada de 
donación para la recolección semanal. Les ofrecemos una 
escala para que les sirva de guía a aquellos que estén 
interesados.  

Ingreso 
Anual  

Por familia 

 
 

 4,0% 

 
 

 3,0% 

 
 

 2,0% 
$20.000 15,00 12,00  8,00 
$30.000 23,00 17,00 12,00 
$40.000 31,00 23,00 15,00 
$55.000 42,00 32,00 21,00 
$70.000 54,00 40,00 27,00 
$85.000 65,00 49,00 33,00 

  $100.000 77,00 58,00 38,00 

 
Por favor considere nuestras prioridades para este año fiscal 
 
El espíritu de Dios está vivo y activo aquí en Santa Ana.  De forma humilde y sinigual, Santa Ana contribuye en la realización de 
la obra de Dios en nuestro alrededor, a través de la entrega generosa de tiempo, talento y tesoros que ustedes aportan.  Para 
este año fiscal estas son las prioridades que necesitan un apoyo financiero significativo de todos ustedes: 
 
 Evangelización y ministerios. La parroquia existe con el propósito de vivir y diseminar el evangelio.  Esto lo logramos 

mediante los ministerios y esfuerzos evangelizadores.  Sin embargo, al presente solo un 8% se dedica a esta labor, un 
porcentaje que trataremos de aumentar cada año en la medida que los recursos lo permitan. 

 Mejor cubierta de gastos operacionales y administrativos. La administración de la parroquia, gastos de empleados y 
gastos de utilidades y mantenimiento constituyen un gran porciento del presupuesto parroquial.  Sus generosas 
contribuciones nos permiten administrar y cumplir con las obligaciones financieras directamente relacionadas con la 
administración de la parroquia. 

 Aumento de las reservas para el mejoramiento de facilidades.  Nuestro discernimiento sobre como mejor utilizar el 
edificio del convento nos lleva explorar un reto mayor.  Mirando al futuro, necesitamos proveer una evaluación total 
de las necesidades del edificio de las comunidades parroquial y del colegio.  Esta labor la enfrentaremos junto a 
ustedes. 

 
Para realizar estas labores – o cualquier cosa en esta parroquia – necesitamos el regalo de su continuo sacrificio y apoyo 
financiero.  Les pido que se pongan en oración con su familia y determinen con cuanto pueden comprometerse, usando el 
ejemplo provisto en la Tarjeta de Compromiso Familiar de Ofertorio. 
 
El libro de proverbios (3:27) nos recuerda, “nunca niegues un favor a quien te lo pida, cuando en tu mano esté el hacerlo”.  
¡Que esto sea fuente de alegría y bendición para cada uno de ustedes. 
 
Unidos en oración, 
Rev. Mel O. Portula, C.I.C.M. 
Párroco 

 
Household Offertory Commitment Card 

Commitment of Treasure 
“Dale al Señor tu Dios como él te da a ti y de acuerdo con tus posibilidades, porque el Señor devuelve con creces”(Sirach 35:9-10) 

Entiendo que la iglesia de Santa Ana está  pidiendo a todos sus parroquianos que revisen  la cantidad que están dando como ofertorio y determinar si  la cantidad es 
suficiente, demasiada, o no es suficiente. Nuestra familia  se compromete a donar la nueva cantidad indicada abajo. Comenzando el 1 de noviembre: 

(  ) $200.00  (  )$100.00  (  )$75.00  (  )$50.00  (  )$40.00  (  )$35.00  (  )$30.00  (  )$25.00  (  )$15.00  (  )$5.00  (  )Otra _______ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre:  _________________________________________   Dirección  __________________________________________________ 
Ciudad/distrito postal/estado:  _______________________________________________________________________________________________ 
Teléfono  casa:  __________________________trabajo:  ____________________________Celular:  __________________________ 
Dirección email:  _____________________________________________________________________________________________ 
 Numero del sobre # (si lo sabe)  ______________________Fe Directa Miembro I.D.#  _____________________ 

Para incrementar su donación a través de Fe Directa  para Santa Ana, llame  al número gratuito 866-507-8757. 
 Si aun no se ha registrado, ¿le gustaría registrarse? (escoja uno)     Si         No 

Gracias por su colaboración con la parroquia de Santa Ana 


