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Queridos Parroquianos de Santa Ana. 
 

Me enorgullece presentarles el Informe Administrativo 

de Santa Ana 2017. 
 

El año 2017 es especial para nuestra parroquia. 

Desde su fundación en 1947 con el Padre Beattie 

como pastor fundador hasta hoy, la parroquia ha sido 

bendecida por Dios a través de las generaciones de 

familias que han considerado Santa Ana como su 

hogar espiritual. 
 

El 70 Aniversario de la parroquia de Santa Ana es un 

testimonio de la obra de Dios a través de nosotros. 

“La Fidelidad de Dios perdura a través de todas las 

Generaciones - el tema de la conmemoración de este 
año - es una declaración de fe sobre lo bueno que el 

Señor ha sido para nosotros. 
 

El informe de la administración de 2017 cuenta una 

historia acerca de nuestra parroquia. Puede ser una 

historia incompleta pero "Quiénes somos y lo que está 

delante de nosotros" se reflejan en las páginas de este 

informe. 
 

La parroquia sigue creciendo, tanto en número como 

en los ministerios.  Esto se traduce en compromisos 

financieros para la educación católica, apoyo a la 

formación en la fe y programas para la juventud, 

trabajos misioneros para ayudar a los pobres y 

mejora de instalaciones y mantenimiento. Hay mucho 

más que podemos hacer para poner en marcha 

programas significativos o cubrir las necesidades del 

edificio si se dispone de los recursos necesarios. 
 

La entrega generosa de tiempo, talento y tesoro para 

las obras de la parroquia de Santa Ana nos permite 

continuar lo que el Padre Beattie comenzó hace 70 
años. Ahora, somos más grandes en número, con 

más necesidades y prioridades. Por lo tanto, pido que 

cada miembro de Santa Ana mantenga e incluso 

considere un aumento en el donativo. La 

participación en la construcción de la comunidad y el 

compartir los regalos con Santa Ana es una 

responsabilidad que pertenece a todos, no sólo a unos 

pocos. Nuestra administración como una forma de 

vida es una marca de nuestra práctica de fe. 
 

Celebramos nuestra fe y trabajamos como parroquia. 

Gracias por hacer de Santa Ana una "parroquia 

acogedora". ¡Que Dios siempre sea alabado en todo lo 

que hacemos por Santa Ana! 

  

En Cristo, 

Fr. Mel O. Portula, CICM 

Pastor 

 

 
Declaración de la Misión 

Nosotros, la familia de la parroquia de Santa 
Ana, llamados a la conversión continua para 
vivir como seguidores de Cristo tal y como se 

encuentra en los Evangelios, nos comprometemos 
a vivir nuestra fe católica más plenamente en la 

palabra, Sacramento y servicio. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

70th Anniversary of St. Ann Parish 
70th Aniversario de la Iglesia  

de Santa Ana 
1947-2017 

 

“God’s Faithfulness Lasts  
through Every Generation” 

“La Fidelidad de Dios Perdura a travésde 
Todas las Generaciones”  

(Ps. 100:5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nosotros somos … 
 1,825 Familias  4,106 Registrados Feligreses                          181 Nuevas Familias 
 

Personal Parroquial 

Sacerdotes  2                     Empleados de la Iglesia  12 

Diáconos Permanentes 1  Empleados de la Escuela  41 

 

Comité de Voluntarios  
Consejo Pastoral-10  

Consejo de finanzas – 7 

Comité de liturgia – 9 
 

Participación del Ministerio Litúrgico 

Monaguillos – 36 

Voluntarios de Artes & Medio Ambiente – 32 

Ministros Eucarísticos – 80 

Miembros del coro – 90 

Lectores – 46 

Ujiers – misas en Inglés-24 (Misas en Español – 24) 

 

Education & Faith Formation 

Program Participation 

Estudiantes en la escuela Santa Ana (PreK – 8vo grado)  – 233 

Estudiantes de Formación de Fe (K – 8vo grado)  – 731 

Ministerios Juveniles Invictus (6-12 º grado)  – 78 

RCIA – 5 

Guarderia Infantil – 75 

Liturgia para niños – 50 

Enriquecimiento religioso para adultos – 60 

Catequistas y Voluntarios en la Formación de la Fe – 101 
 

Ministry & Outreach Programs 

Arbol Caritativo de Adviento 

Coleccion de Alimentos AFAC 

Colecciones A-SPAN 

Arlington Consejo Interreligioso 

Bolsas de Comida para los desamparados 

Campaña de regreso a la Escuela  

Campaña de Donación de Sangre     

Hospicio/Ministerio del Hospital           

Cenas con sopa en Cuaresma  

Comida sobre Ruedas  

Campaña de apoyo a los  Refugiados  

Campaña coleccion de zapatos y medias 

Campaña de Comida Proyecto St. Lucy 
Comunidad de Retiro Sunrise 

 

Programas Espirituales y Organizaciones 
Hijas Católicas de América  

Jóvenes Hijas Católicas de América 

Grupo de Oración  

Legion of Mary - 24 /Legión de María 

Domingo de Café y Doughnuts 
 

Programa Para Jóvenes  
CYO Deportes  

Cub Scouts (53) & Boy Scouts (20) 

Girl Scouts (incluyen Daisy/Brownie/Junior & Cadettes)

 

      A lo largo del año escolar 2016-17, la comunidad de la Escuela 

de Santa Ana compartió la misión administrativa de la Iglesia y el 

cuidado del pueblo de Dios. Estudiantes, padres, profesores y 

personal caminaron por Borromeo Housing, recolectaron alimentos 

para Justice is Served y se movilizaron en Saint Households durante 

la Operación Saint Nick para empacar calcetines con necesidades 

diarias para los ciudadanos de Arlington que viven en necesidad. 

Durante el Adviento, los estudiantes participaron en We Care Week, 

un programa diocesano para beneficiar a las Caridades Católicas y 

sus esfuerzos para atender las necesidades de las personas de todas 

las creencias dentro de la Diócesis. En la primavera, los estudiantes 

de Pre-K trazaron un plan contra el hambre plantando cebollas, 

rábanos y otras verduras en el Jardín Comunitario. Las verduras 

serán cosechadas en el otoño de 2017 para beneficiar al Centro de 

Asistencia de Alimentos de Arlington. El programa Venga, iniciado 

por la Diócesis de Arlington para brindar asistencia y apoyo a los 

padres latinos que quieren que sus hijos tengan una educación 

católica, continuó creciendo. 

      El equipo de RCIA/RICA dio la bienvenida a 5 nuevos 

miembros en plena comunión con la Iglesia y nuestra Guardería 

(ahora ofrecida en las Misas de 9:00 y 11:00 am) y los programas de 

Liturgia Infantil continúan creciendo. Nuestros esfuerzos 

combinados resultaron en la celebración de los siguientes 

sacramentos: 65 bautismos infantiles, 4 bautismos adultos, 160 

primeras comuniones, 93 confirmaciones, 10 bodas, 

aproximadamente 350 unciones y 28 funerales. 

      El Ministerio Juvenil (Invictus) se esfuerza por proporcionar 

un ambiente donde los jóvenes puedan llegar a tener una relación 

real y sustantiva con Jesucristo. Es a través de reuniones semanales y 

acontecimientos ocasionales y viajes que Invictus espera 

proporcionar a nuestros jóvenes con este sentido de pertenencia y la 

convicción de que Cristo los ama. 

       Tenemos 101 voluntarios en nuestro Programa de Formación 

de la Fe proporcionado instrucción en la fe católica a un número 

récord de estudiantes en inglés y español; el Comité de 

Enriquecimiento Religioso de Adultos tiene 13 voluntarios 

coordinando 4 programas de La Iniciativa Pastoral del Papa 

Francisco con 240 asistentes y 6 programas presentando obispo 

Barron libro en series llamado: Catolicismo, Los Jugadores 

Fundamentales (Catholicism, the Pivotal Players) con más de 600 

asistentes. 

      El Fondo Samaritano de Santa Ana prestó asistencia 

financiera a 137 personas necesitadas por un total de $14.761; 

11.765 libras de alimentos y $1.865 se recolectaron para el Centro 

de Asistencia de Alimentos Arlington (AFAC). 

      A través del Arbol Caritativo de Adviento, $21.200 fue 

collectado para el Borromeo Housing, Migración y Refugiados 

Servicios, Hope y Reading Connection. 

     Miles de dólares de bienes de uso domésticos y más de $4.000 en 

tarjetas de regalo, dinero en efectivo y cheques fueron donados para 

ayudar a Migración y Refugiados Servicios; 1126 pares de 

calcetines y 55 pares de zapatillas se recolectaron de A-SPAN y el 

San Martin de Porres Senior Center; 14 St. Ann voluntarios 

participaron en el Ministerio de servir la cena una vez al mes para 

los residentes de A-SPAN.  2009 libras de alimentos fueron 

recogidos del Proyecto St. Lucy; contribuciones de materiales que 

cubren las necesidades del año de los estudiantes y $300 en efectivo 

fueron donadas para nuestra Campaña Anual de Suministros de 

Escuela. En apoyo de A-SPAN, Santa Ana voluntarios prepararon y 

entregaron 600 comidas embolsadas para personas sin hogar. 

      27 voluntarios visitaron, y trajeron la Sagrada Comunión a 

cientos de pacientes al Centro Hospitalario de Virginia. Pacientes 

son visitados 365 dias al año; 12 voluntarios visitaron, y trajeron la 

Sagrada Comunión a cientos de pacientes al Hospicio Capital Care. 

Un promedio de 25 a 20 voluntarios ayudan a apoyar el servicio 

litúrgico para los residents en la Comunidad de Retiro Sunrise 

cada Domingo a la 1:30 pm. 

       Las Hijas Católicas de América cosieron 200 pañales para los 

bebés de Haiti. La proyección de películas recolectó y donó $280 a 

las Hermanas Dominicas in Linden, VA y $ 200 fueron donados al 

Holy Cross Family Rosary. 



Iglesia Santa Ana 
Estado de Ingresos por los Años Fiscales cerrados al 30 de Junio 2016 y 2017 y  

Presupuesto 2018 
 

Comparativo Actual         Presupuesto 2018 

 

Año 2017 Observaciones 

•         Nuevamente nuestra colecta se incrementa entre 2016-2017. Esta mejor situación financiera, permite a la Iglesia 

construir reservas. Este excedente, fué por la reducción de gastos y por incentivar a los miembros a cubrir las necesidades 

de una creciente comunidad.  

•         La Iglesia invirtió en ayuda con más de $70,000 en varios ministerios, $300,000 en la escuela y más de $200,000 en 

mejorar las facilidades de la Iglesia.  

•         Mejoramos los proyectos de los años anteriores, mejorando el sistema de Calefacción y Aire 

acondicionado y asi mismo el sistema del techo de los dos edificios, hemos agregado un sistema de 

seguridad para ingresar a cualquiera de los lugares de la Iglesia y la Escuela. 

 

2016 2017     Iglesia   Colegio   Total 

         

   

INGRESOS OPERATIVOS 
     

         1,399,816 1,491,708 
 

Colectas 1,530,000 
 

0 
 

1,530,000 

12,630 18,550 
 

Liturgia & Sacramento 10,000 
 

0 
 

10,000 

23,635 11,450 
 

Otros Operativos 13,000 
 

15,000 
 

28,000 

1,482,624 1,482,173 
 

Enseñanza 0 
 

1,475,000 
 

1,475,000 

156,299 165,537 
 

Servicios a estudiantes 0 
 

135,000 
 

135,000 

161,920 131,818 
 

Formación de la Fé y Ministerio Juvenil 140,000 
 

0 
 

140,000 

108,577 95,983 
 

Recaudación de Fondos 30,000 
 

85,000 
 

115,000 

189,936 150,632 
 

Otros   90,000 
 

32,000   122,000 

         3,535,437 3,547,851 
 

Total Ingresos Operativos 1,813,000 
 

1,742,000 
 

3,555,000 

         

   

GASTOS OPERATIVOS 
     

         2,069,167 2,215,190 
 

Salarios y Beneficios 626,000 
 

1,590,000 
 

2,216,000 

226,794 272,590 
 

Instalaciones 227,000 
 

97,000 
 

324,000 

242,199 151,075 
 

Operativos Generales 85,000 
 

128,000 
 

213,000 

34,613 42,497 
 

Liturgia & Sacramento 29,000 
 

0 
 

29,000 

113,468 113,290 
 

Instrucción escolar 0 
 

45,000 
 

45,000 

148,578 120,837 
 

Formación de la Fé y Ministerio Juvenil 172,000 
 

0 
 

172,000 

175,834 212,054 
 

Otros 180,000 
 

30,000   210,000 

         3,010,653 3,127,533 
 

Total Gastos Operativos 1,319,000 
 

1,890,000 
 

3,209,000 

         524,784 420,318 
 

INGRESO OPERATIVO NETO 494,000 
 

-148,000 
 

346,000 

         58,070 66,169 
 

Ingreso Extraordinario 0 
 

0 
 

0 

-470,843 -305,494 
 

Gastos de Capital -68,000 
 

-151,000   -219,000 

         112,011 180,993 
 

INGRESO NETO 426,000 
 

-299,000 
 

127,000 

   

Apoyo escolar -299,000 
 

299,000 
 

0 

         112,011 180,993 
 

INGRESO DESPUES DE AYUDA 127,000 
 

0 
 

127,000 



 

Offertory Report: 

Número de miembros que recibieron sobres: 1490 

Número de miembros que usaron sobres para las  

Misas regulares de los Domingos: 292 

Número de miembros que contribuyeron  a través 

de Fé Directa:                   375 

Promedio semanal de colecta por familia: $37.00 

Muchas personas preguntan que formas hay de 

realizar sus colectas semanales. La siguiente es una 

guia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor considere las Prioridades Pastorales y Financieras por el periodo (Julio 1, 2017- Junio 30, 2018) 

 

Santa Ana esta desarrollando un Plan Pastoral Parroquial de 3 años, como un seguimiento a la encuesta de 

CARA del 2016. Hemos formado seis sub-comités: Adoración, Formación de Fé/Educación Religiosa de 

Jóvenes, Evangelización, Administración, Alcance Social y Vida en Comunidad. El sub-comité presenta 

metas/prioridades para Santa Ana basada en estos elementos de la vida de la Iglesia. El Comité 

Organizador está trabajando en un bosquejo del Plan Pastoral de la Parroquia y que será expuesto a los 

parroquianos para su revisión. Resaltando las importantes prioridades y que necesitan un fuerte apoyo 

espiritual y financiero. 

 

 Formación de Fé y Evangelización: Un Programa Dinámico para niños/jóvenes y adultos, 

aumentando las necesidades de más personal a los ministerios y recursos para los ministros. Las 

inversiones de la parroquia en la Educación Católica son prioridades para la Iglesia. 

 

 Proyectos y Mantenimiento de las Instalaciones:  Una nueva página de internet de la Iglesia, 

servirá para atender las crecientes necesidades de la Iglesia y la Escuela, como mantenimiento y 

mejoramiento, especialmente el edificio de SAS. Estos proyectos se realizarán con sus 

contribuciones. Por favor sean generosos con su contribución (sobre Amarillo y Fé Directa). 

 

 Cuidado de los Pobres: En Santa Ana extendemos la mano, ayudando a los pobres en muchos y 

diferentes caminos durante el año, a través de actividades caritativas. También ayudamos con los 

fondos del Buen Samaritano, que es financiado por las contribuciones de los parroquianos. 

 

Incluimos en este Reporte anual, la Tarjeta de Compromiso familiar. Les pido que tomen un tiempo en familia, 

para rezar por nuestra parroquia y que consideren continuar apoyando financieramente o que decidan 

incrementar su contribución a la parroquia.  

 

Pueden enviar por correo a Santa Ana su tarjeta de compromiso. Esto es como una ofrenda simbolica de su 

compromiso material y espiritual de ayuda a Santa Ana. La información que provean en esta tarjeta, 

permanecerá confidencial. Si hay un cambio en su contribución semanal / mensual / trimestral, ya sea en un 

sobre regular o Fé Directa, por favor considere Noviembre 1, como la fecha para empezar.  

 

Pueda nuestro buen Dios, a través de la intercesión de Santa Ana nuestra patrona, bendecirlos abundamente a 

usted y a su amada familia, bajo Su  protección.  

 

En Cristo,  

Padre Mel O. Portula, CICM 

Párroco 


