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5300 10th St. N., Arlington, VA 

Iglesia Santa Ana es administrada por 

Missionhurst C.I.C.M. Misioneros desde 2013 
“Recordamos, celebramos y renovamos. Estaré siempre con ustedes, dice el Señor.”  (Mt 28:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Querida Familia de Santa Ana,  
 

En gratitud al Señor por las bendiciones derramado 

sobre Sta. Ana durante el 75th año jubilar, les presento el 

Reporte Financiero del 2022.  
 

Un Reporte Financiero de la Iglesia, provee una 

instantánea de nuestra vida parroquial. Hay tanto que 

contar de nuestra vida parroquial, es una historia viva 

de lo que hacemos con los dones y bendiciones que 

recibimos del Señor. Lo más importante del Reporte es 

como cuidamos los bienes de Dios.  
 

Santa Ana continúa siendo una comunidad que ama y se 

preocupa por los pobres y marginados. Pueden ver esto 

en el número de voluntarios y las generosas donaciones 

a diferentes organizaciones que apoyan varios servicios 

para los pobres. Nos preocupa la pobreza espiritual y 

material de tantos hermanos y hermanas afectadas por 

la pandemia. Vamos a responder a nuestros prójimos 

con compasión y amor.  
 

Vemos también el deseo creciente de ser una comunidad 

alimentada con la Eucaristía y los sacramentos. Hay 

hambre de comunión, de oración, de profundizar en la 

comprensión de la Fe Católica y de que nuestra iglesia 

sea una comunidad acogedora.  
 

Durante este tiempo de pandemia, muchas familias han 

regresado a Misa. Podemos alentar a otros quienes aún 

no han venido a Misa en persona, a que regresen a los 

sacramentos. Esta puede ser una manera sencilla de 

difundir el amor de Dios a otros.  
 

Al leer el informe de mayordomia, agradezcamos al 

Señor por la bendición de que la Iglesia Santa Ana, haya 

cumplido 75 años como Parroquia. De hecho, unamos 

nuestras voces para decir, “recordamos, celebramos y 

renovamos, porque el Señor ha prometido con fidelidad 

que siempre estará con nosotros.”  
 

¡Que la bendición de Dios, este siempre con ustedes! 

 

 

 

 

Padre Mel O. Portula, CICM 

Párroco  

 
 

Objetivos de nuestra Misión 

     Nosotros, la familia de la Iglesia Santa Ana, 

guiados por Jesucristo, comprometidos con alegría 

a crecer en la fe a través de la Palabra viva de 

Dios, la gracia de los Sacramentos, y servir a 

otros como discípulos misioneros.  

     Dotados con los únicos dones que vienen del 

Espíritu Santo, formamos una comunidad católica 

que enriquece la vida de fe de otros y se convierte 

en la presencia viva de Dios en el mundo.  

 
 

Somos… 
1592 Familias           

3553 Parroquianos registrados 

97 Nuevas Familias 
 

Miembros de la oficina 

Sacerdotes – 2                

Diáconos Permanentes – 2   

Empleados de la Iglesia – 17         

Empleados de la Escuela – 39 
 

Lideres Voluntarios 

Consejo Pastoral  – 16 

Consejo Financiero  – 13 

Comité de Liturgia – 12 
 

Participantes Liturgia Ministerial 

Acólitos- 42    

Arte y Medio Ambiente – 5 

Miembros del Coro – 36 

Ministros de la Eucaristía – 40 

Hospital & Homebound Ministers – 12 

Lectores – 35   

Lectores Misa en español - 7 

Ujieres – Misa Ingles - 23   

Misas español – 8 
 

Educación & Formación de Fe 

Participantes en el programa 

Alumnos Escuela Santa Ana  

(PreK–8th) – 251 

Alumnos Formación de Fe (K–8th) – 667 

RCIA – 4 

Liturgia para Niños –30 

Catequistas Formación de Fe  

& Voluntarios – 76



 

Programas Juveniles - CYO Deportes, Cachorros Guías (19) & Muchachos 

Guías (18), Ministerio Juvenil Invictos (6-12th grado) 
 

Nuestro Programa Formación de Fe sigue creciendo con 76 voluntarios y 

catequistas atendiendo al menos a 667 estudiantes en inglés y español, 

instruyéndolos en nuestra Fe Católica. 
 

El grupo RICA dio la bienvenida a 4 adultos para iniciarse en la Iglesia con la 

ayuda de 5 catequistas voluntarios y el Diácono Donovan.      
      

Liturgia de la Palabra para niños (11:00 am Misas) es dirigida por 5 adultos 

registrados en VIRTUS y un número de alumnos de secundaria, dando 

instrucción a un promedio de 20-30 niños cada domingo.  

     El esfuerzo combinado del Programa de Formación de Fe en Santa Ana, 

resulto en la celebración de los siguientes sacramentos: 25 bebes bautizados, 

10 niños bautizados, 7 adultos bautizados; 116 primera comunión, 103 

confirmaciones, 8 matrimonios y convalidaciones, aproximadamente 375 

unciones y 37 funerales. 
      

Ministerio Juvenil Invictos con 30 voluntarios adultos y 120 participantes 

que se esfuerzan en proporcionar un ambiente en el que los jóvenes puedan 

tener una relación real y sustantiva con Jesucristo. Trabajamos para facilitar 

esta relación con Jesús dentro de una comunidad de jóvenes, donde se crean y 

mantienen amistades basadas y cimentadas en Cristo.  
 

Estos son algunos aspectos destacados del último ano en la Escuela Santa 

Ana – La Escuela Católica Santa Ana continua su septuagésimo primer año 

de asociación con nuestra parroquia y la Diócesis brindando una Educación 

Católica de alta calidad. Este año escolar, nuestro tema es: "Florecer en el 

Espíritu." Aquí, invitamos a nuestros maestros, estudiantes, y familias a ver el 

Rostro de Dios en todas las personas, buscar el bien común, y continuar 

siendo lo mejor de sí mismos todos los días. Nuestro espíritu nos ha llevado a 

una matrícula estudiantil de 246 alumnos este año escolar. También dimos la 

bienvenida a nuevos miembros de personal a nuestra Escuela Católica. 

Algunas adiciones en este año escolar incluyen un nuevo sistema de 

buscapersonas, de última generación, el cual reemplazara el original que esta 

desde 1951. Juntos nuestra parroquia y la Escuela Santa Ana continúan la 

tradición de: Creer, Lograr, e Inspirar. 
     

Los Muchachos Guías de Santa Ana son 18 muchachos fuertes con 12 lideres 

voluntarios.  Los Cachorros Guías son 19 fuertes con 11 lideres. Grupo 624 

recientemente recibió su Águila Guía 106th. 

 

Espiritual y Programas de Compañerismo - Legión de María, Domingos de 

Café y Roscas, Grupo de Oración Contemplativa, Damas Caminando por un 

Propósito Estudio de la Biblia, Celebrando la Vida 
 

Damas Caminando por un Propósito Estudio de la Biblia, empezó este ano 

con 49 participantes divididos en cuatro grupos, ayudados por 9 voluntarios, 

ayudando a las mujeres a profundizar su relación con Jesús a través de la 

oración y estudiando la Palabra de las Sagradas Escrituras. 
  

El Arlington Federal Credit Union de Santa Ana, tiene más de 500 miembros 

con cuentas de ahorro. El Credit Union continúa ayudando financieramente a 

los parroquianos en sus necesidades con préstamos de bajos interese para 

pagar las deudas de la casa y del carro. SAAFCU otorga préstamos personales 

“a sola firma” sin garantía por montos hasta $10,000.  El Credit Union hará 

muchos esfuerzos en ayudar a sus miembros en sus necesidades. Realizamos 

este ministerio con la ayuda de aproximadamente 20 voluntarios. 
 

¡Santa Ana Fiesta Jubilar – La Fiesta Jubilar Parroquial fue todo un éxito! 

Este evento no se hubiera podido realizar sin la colaboración de la Parroquia, 

la Escuela y el trabajo de casi 200 voluntarios. El festival regreso de una pausa 

de tres años debido a la pandemia y atrajo a una gran multitud desde su inicio 

en 2014. El festival nos brindó la más alta recaudación de año y los fondos se 

destinaron a programas escolares y parroquiales.  
 

Café y Roscas es un ministerio continuo, con la ayuda de 15 voluntarios, se 

ofrece el 1er. y 3er domingo de cada mes. Café y Roscas se ha ofrecido cada 

domingo en Santa Ana desde 1991, con una pausa extendida solo 2 veces 

desde entonces:  la primera fue por la reconstrucción de la Iglesia y la 

segunda (y más prolongada) debido al COVID. 
 

Ministerio y Programa de Superación – Árbol de Donaciones de Adviento, 

AFAC Colecta de Alimentos, A-SPAN Colecta, Comida en bolsas para las 

personas sin hogar, Suministros para la Escuela, Colecta de Sangre, Caja de 

la alegría, Ministerio del Hospicio/Hospital , Ayuda para los Refugiados, 

Colecta de Pantuflas y Medias, Santa Lucia Colecta de Comida, Sunrise 

Hogar de Ancianos 
 

Fondo del Buen Samaritano recibió más de $35,000 en donaciones para 

apoyar financieramente a 58 familias con un monto total distribuido de $17, 

261. Santa Ana También envió donaciones a organizaciones fuera del área y 

localmente: ICM Sisters Haiti Feeding Program, MRS, DOORWAYS, SOME, 

Paul Stefan Foundation y Bridges to Independence.  
 

Malawi Misión de Superación - Santa Ana recaudo $31,000, doble del 

objetivo, para la CICM Malawi Misión como parte de la Misión Jubilar de 

Santa Ana. Se compro dos Molinos Diesel para el maíz en la Misión en Malawi 

y materiales para reparar 3 techos de la capilla en la misión Santa Apolonia y 

el Inmaculado Corazón de María iglesia en el norte de Malawi.  
 

Se colecto 8291 libras de comida para Arlington Food Assistance Center 

(AFAC); 2600 libras de comida and $350 en dinero y tarjetas de regalo fueron 

colectadas para Catholic Charities St. Lucy Project.  
 

4 voluntarios trabajaron en el Árbol de Donaciones de Adviento, en respuesta 

nuestra parroquia dono más de $18,620 en tarjetas de regalo/cheques para 5 

organizaciones sin fines de lucro, Doorways, Mother of Mercy Free Medical 

Clinic, Migration and Refugee Services (MRS), New Eve Maternity Home and 

Offenders Aid Restoration (OAR).  
 

La clase de 4th grado de Formación de Fe trabajo en la Colecta de Medias y 

Pantuflas este ano y recibieron 419 medias y 17 pantuflas que fueron donadas 

a Mother of Life Center en Alexandria y PathForward en Arlington para 

beneficio de los necesitados y adultos sin casa.  
 

Donación Dia Mundial para Migrantes y Refugiados fue parte de la 

celebración por 75th de Santa Ana.  Los parroquianos de Santa Ana con gran 

generosidad donaron: 55 sabanas, 25 toallas, 85 toallas de baño, 25 toallas de 

mano, 83 lavar ropa, como fundas de almohadas, cojines de cama doble, juego 

de sartenes, y un juego de 62-piezas Rubbermaid. Todo será usado por MRS y 

marcará la diferencia en las vidas de migrantes y refugiados en nuestra area.  
 

Entre 12-20 voluntarios de todas las edades ayudaron a PathForward (antigua 

A-SPAN), preparando comidas en bolsa una vez al mes. En el tiempo de 

pandemia, comenzó un proceso renovado de comida en bolsas donde los 

voluntarios preparaban los sanguches en casa con 2 voluntarios que 

entregaron las comidas a PathForward para las personas sin casa. Tenemos un 

numero de niños y jóvenes de Formación de Fe en el rango de edad de escuela 

elemental, intermedia y secundaria, que preparaban sanguches para las 

personas sin casa.   
 

En Suministros para la Escuela, los parroquianos donaron $400 en efectivo y 

cheques, mochilas, 87 cuadernos y libros de composición, 28 cajas de 

suministros, 12 resaltadores, 888 lápices de color, 355 calcetines, 44 cajas de 

pañuelos,  33 estuches para lápices y toneladas de otros suministros necesarios 

para la escuela.   
 

La Colecta de Cajas de la Alegría en Santa Ana reunió 758 cajas para garantizar 

que los niños más necesitados, tuvieran al menos un regalo para abrir en 

Navidad. Estas cajas de alegría fueron enviadas a Haití, Grenada, Republica 

Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.  
 

El Ministerio Celebrar la Vida trabaja para informar y brindar oportunidades 

en apoyo de Pro-Vida, como Marcha por la Vida, 40 Días por la Vida, 

compromiso de oraciones personales (34 participantes), y oración en la Clínica 

de Mujeres en Falls Church. 
 

Ministerio del Hospital de Santa Ana visitas a los pacientes católicos en VHC 

lunes y viernes. actualmente, tenemos 6 activos voluntarios y 5 que los visitan 

cada semana. Un promedio de 40 pacientes católicos es visitado cada día de la 

semana.  
 

Un promedio de 12 voluntarios ayuda en los servicios litúrgicos que se llevan 

a cabo para los residentes de Sunrise Retirement Community cada tercer 

miércoles de mes y la misa es cada domingo a la 1:30 pm. La Legión de María 

los visita cada jueves y rezan el rosario con los residentes.  
      

La Legión de María actualmente tiene 7 Activos Legionarios que proveen 

varios servicios como: visitas puerta a puerta, Estatua de la Virgen Peregrina, 

visitando Hogar de Ancianos, enfermos y detenidos, Devociones, Novenas, 

etc. 



     Año Fiscal 2022 Aspectos Financieros más destacados: 

 A pesar de la epidemia de COVID, el período fiscal 2022 fue un gran año financiero para la Escuela Santa Ana. Ya que pudo 

incrementar sus matrículas en un 41% ($633k). Por primera vez, la escuela no necesito transferencias de dinero de la iglesia, 

mientras que triplico con creces, su Ingreso Operativo Neto ($109k a $331k).  

 El aumento de los recursos de la escuela permitió un incremento de su Ingreso Operativo Neto en un 13%, a pesar de que los 

ingresos de colectas se mantuvieron estables en este año.  

 En el 2022, los Ingresos Operativos Netos de la Iglesia crecieron en 53%, lo cual permitió que la Iglesia pueda incrementar la 

cuenta de Ahorro DIAL en $436k. (El Total de Ingreso Neto de la Iglesia se redujo, porque se recibió un Dividendo 

Extraordinario de la Diócesis ($250k) y un PPP condonación de préstamo de ($450k) en el año anterior.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Cuando reflexionamos del reporte, recordamos las palabras de St. Pablo en 2 Cor 9: 6-7, 
“El que siembra escasamente, también cosechara escasamente, y el que siembra generosamente, también cosechara generosamente. Cada uno debe 

hacer lo ya determinado, sin tristeza ni pena, porque Dios ama al que da alegre.” 

Por favor, considere nuestras Prioridades Pastorales y Financieras, para el presente Año Fiscal 
 

 Evangelización y Formación de Fe: Esto es el corazón de la misión de la iglesia. Los ministerios y servicios 

parroquiales apoye este objetivo. Seguiremos ofreciendo programas relevantes para la formación de fe de 

niños/jóvenes y adultos. Esto involucra a empleados, personas y voluntarios.  
 

 Ministerios, Superación y Administración: Al estar saliendo de la pandemia, los ministerios parroquiales y de 

superación crecerá para servir a los pobres y marginados, gracias a los voluntarios de la parroquia. Tanto para los 

programas de Extensión como Formación de Fe, en inglés y español, necesitaremos personal clave, como director 

de evangelización, para trabajar en apoyar a las familias, católicos inactivos, trabajar con jóvenes adultos, madres 

solteras, ancianos, etc. En administración, Santa Ana vive y respira gracias a su participación. La Administración, 

gastos de personal, y los gastos de servicio e instalaciones, constituyen un buen porcentaje del presupuesto. 
 

 Proyectos de Capital y Mantenimiento de Instalaciones: Al menos hay 3 Proyectos grandes como meta: la 

actualización y reemplazo del antiguo Sistema de Audio de la escuela; el Templo tendrá un sistema Audio/Visual 

instalado incluye un sistema, cámara y tecnología de transmisión de video; y estaremos empezando un proyecto 

en el Convento Antiguo en preparación para una renovación mayor. Quizá hayan notado que está trabajando 

personal de servicio, en la limpieza de escombros en el antiguo convento. Con la ayuda de la Diócesis, el 

convento antiguo será renovado para que sea espacio útil para escuela y la iglesia. Planeamos crear lugares 

accesibles para los maestros que trabajan en nuestras escuelas católicas, aulas auxiliares para clases especiales y 

espacios adicionales para reuniones. El objetivo es la remodelación del edificio es maximizar su use para toda la 

iglesia. Esta remodelación requerirá de una campana de capital y un préstamo de la Diócesis.  
 

¡Gracias por su generosidad y hagamos esto unidos! 
  

Somos capaces de lograr nuestras metas como parroquia gracias a su 

participación. Como pueden ver en el reporte financiero, estamos 

manejando los recursos de la iglesia apropiadamente. Su entrega de 

tiempo, talento, tesoro y una buena administración, nos llevan a una 

sólida posición financiera. Santa Ana es una parroquia generosa. 

Aquellos que están usando Fe Directa, sobres, cheques por correo a la 

iglesia, dando una-donación única al fin de año y quienes dejan 

dinero en la canasta de colecta dominical, Santa Ana esta agradecida. 

Aquellos que no donan regularmente, les sugiero usar Fe Directa a 

fin de reducir el costo de los sobres. Hagámoslo juntos para conseguir 

unidos, hacer la obra de Dios.  
 

Invoco al Señor para que bendiga sus hogares y los mantenga en su 

amor.  Que el Señor les bendiga con su paz!  

 

 

Fr. Mel     

Many people ask whether there is a standard for giving to the 

weekly collections. Above is a guide. 

 


