
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Octubre 2021 

Estimado feligrés de Santa Ana:  
 

Reciba con amabilidad el Informe de Mayordomía para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2021. Las 

páginas de este informe contienen un resumen de la historia de nuestra parroquia.   
 

 En primer lugar, damos gracias al Señor por haber derramado su fidelidad y su inmenso amor sobre nuestra 

parroquia. El primer y más grande recurso de una parroquia es nuestra fe. La segunda es la comunidad de 

fieles que viven esta fe.    
 

¡Qué año tan desafiante ha sido para todas nuestras familias! El año fiscal de 2020-21 comenzó mientras el 

mundo estaba en confinamiento. Comenzamos despacio con menos misas, y baja asistencia en ellas. Aun así, 

seguimos decididos a proporcionar servicios espirituales y pastorales a aquellos que estaban necesitados. 

Nuestra Escuela de Santa Ana abrió la instrucción en persona mientras seguían los estrictos protocolos de 

seguridad con la inscripción de 213 niños de PreK-8. 
 

A medida que se aliviaron las restricciones de la pandemia con respecto a la celebración de misas, Santa Ana 

regresó gradualmente a nuestro horario regular, primeras comuniones, bautismos e incluso funerales. A 

medida que más familias regresaban, vimos un aumento en las colectas dominicales, en los sobres de 

ofertorio enviados por correo a la parroquia y un mayor número de feligreses que usaban Faith Direct para sus 

contribuciones. La buena noticia es que muchas familias, incluidos los nuevos feligreses, cambiaron a Faith 

Direct en su apoyo económico a la iglesia.    
 

Vimos en el último año fiscal que nuestras proyecciones de recaudación habían bajado debido a la 

pandemia. Pero a través del uso responsable y prudente de las reservas parroquiales, pudimos cumplir con los 

proyectos de capital planificados para la mejora del edificio escolar. Las generosas donaciones al Fondo de 

Emergencia Samaritano y COVID-19 permitieron a Santa Ana proporcionar asistencia financiera para alquiler, 

servicios públicos y otras necesidades a muchos. 
 

Independientemente de la pandemia, nuestra  

mayordomía de los recursos que Dios nos confía  

para administrar, continúa siendo nuestra Misión;  

misión que muchos en nuestras familias / hogares 

tomaron en serio durante todo el año. Cuando  

dejamos que Dios maneje nuestras vidas, Dios 

nunca deja de proveer para nuestras necesidades.    
 

Encontrará en este informe que nuestra parroquia  

se mantiene financieramente saludable, a pesar  

de un déficit de ingresos desafiante. Es mi esperanza  

y oración que la participación de la familia / hogar  
de Santa Ana aumente en este año fiscal actual. 

Junto con los líderes parroquiales, estoy emocionado 

por la gracia y la bendición de Santa Ana que avanza hacia 

 su 75 aniversario jubilar. Este es un tiempo para recordar,  

celebrar y renovar porque Dios ha estado con nosotros  

siempre. ¡Que el asombroso Señor traiga paz a todos  

ustedes y a tus seres queridos! 
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Escuela Católica de Santa Ana 

La Escuela Católica Santa Ana se enorgullece de continuar 

nuestra tradición de ofrecer una escuela católica parroquial. 

Porque, como escuela católica, creemos que cuando las 

familias son los principales educadores de sus hijos, y estas y los 

niños son criados en nuestra fe católica, apoyados con una 

educación católica; la iglesia, las familias y nuestra escuela salen 

ganando.  Este Año Escolar Católico, de 2021-2022, dimos la 

bienvenida a más de 280 estudiantes. Este número de 

estudiantes constituyen una de las inscripciones más grandes 

que hemos tenido en décadas. Con vuestros hijos, damos la 

bienvenida a nuevos profesores que continúan propagando el 

gozo, el amor y la vocación de ser un maestro de escuela 

católica. 
 

Proyectos de Capital 
Con la finalización de los pisos en la escuela intermedia el verano 

pasado, las renovaciones de las instalaciones planificadas de la 

escuela están completas. Además, pudimos remodelar 

completamente la biblioteca de la escuela en un nuevo Centro 

de Computadoras. Estas renovaciones finales y su apertura en el 

Centro de Computadoras hacen que este sea un año 

emocionante para la escuela, que nuevamente ha visto un 

aumento sustancial en la inscripción.  La parroquia también 

repavimentó recientemente todos los estacionamientos y 

reconstruyó el muro de contención en el estacionamiento trasero 

utilizando fondos que recibió del Dividendo Extraordinario 

diocesano. El año pasado, la parroquia trabajó diligentemente 

para completar su remodelación de la Cocina Parroquial, que 

ha reabierto para el uso de la parroquia dentro de las pautas de 

COVID. 
 

Viviendo la fe a través de las actividades parroquiales 
En vista del 75 Aniversario de la Parroquia, las prioridades 

parroquiales para este año fiscal son:  

 

 La Proclamación de la Palabra / Evangelización/ 

 Formación en la Fe and Programas Juveniles 

 Ministerios Parroquiales y de Alcance Social 

 Ayuda a la Misión Extranjera del Jubileo para                

 Missionhurst  -  Misión 

 Mantenimiento de Instalaciones y Proyectos de Capital 

El comité Parroquial de alcance de misión del año jubilar 

propondrá un proyecto misionero en el extranjero bajo la orden 

de Missionhurst para apoyar durante el 75 aniversario de la 

parroquia. Esta misión de alcance extranjero envolverá  colectar 

fondos para apoyar o una iniciativa de subsistencia que impacte 

la vida de las personas, o la construcción de una escuela o 

iglesia. 
 

También seguimos desarrollando un plan maestro que  establece 

nuestros planes para el antiguo convento y evalúa nuestras 

futuras necesidades de capital, a medida que avanzamos hacia 

nuestro 75 aniversario. Vuestra entrega sacrificial a Santa Ana 

apoya a la obra eclesial de estas prioridades. Mucho de lo que 

la parroquia puede o no hacer depende del apoyo de los 

feligreses a través del intercambio de tiempo, talento y tesoro.  

 
 

 

Declaración de la misión de la 

parroquia de Santa Ana 

Nosotros, la familia de la parroquia de 

Santa Ana, guiados por Jesucristo, nos 

comprometemos con gozo a crecer en 

la fe mediante el alimento de la 

Palabra viva de Dios, la gracia de los 

sacramentos y el servicio a los demás 

como discípulos misioneros. 

Dotado de los dones únicos que 

provienen del Espíritu Santo, formamos 

una comunidad católica acogedora 

que enriquece la vida de fe de los 

demás para convertirse en la presencia 

visible de Dios en el mundo. 
 

Somos… 

1650 Familias           

3737 Feligreses Registrados 

87 Familias Nuevas 
 

Miembros del Personal Parroquial 

Sacerdotes– 2     

Diáconos Permanentes – 2   

Seminarista Residente - 1 

Empleados Parroquiales – 18         

Empleados de la Escuela – 40 
 

Líderes Parroquiales 

Consejo Pastoral – 12 

Consejo Financiero – 7 

Comité de Liturgia – 10 
 

Participación Ministerial Litúrgica 

Acólitos- 21 

Voluntarios de Arte y Ambiente – 4 

Miembros de Coros – 25 

Ministros Eucarísticos – 35 

Hospital/Ministros de Hospicio – 4 

Ministros de los Enfermos – 4 

Lectores – 30   

Lectores hispanos - 11 

Ujieres– 35 

Educación & Formación en la Fe 

Participación en los Programas 

Estudiantes de la Escuela 

(PreK–8th) – 213 

Estudiantes de Formación en la Fe 

(K–8th) – 600 

Catequistas & Voluntarios– 60 

 

 

 



No importa cuán pequeña o grande, toda contribución, cada 

acto de bondad y caridad que hace a Santa Ana una 

parroquia bendecida, cuenta grandemente, “porque Dios ama 

al que da con alegría”. (2 Corintios 9:7).  
 

Dios los bendiga! 

 
Rev. Mel O. Portula, CICM 

Pastor 
 

Aspectos Financieros más destacados: 
La parroquia estuvo abierta todo el año fiscal durante la 

pandemia y en ese tiempo observamos solo una modesta 

disminución de sus recaudaciones mensuales, la que fue 

parcialmente compensada por un  9% de incremento en 

nuestra plataforma electrónica, Faith Direct.  

 

La parroquia tambien mantuvo  un control bien firme de sus 

gastos operativos, los cuales declinaron por un 11%. Esto ayudo 

a la parroquia a una vez más, a terminar el año con un 

resultado operativo neto positivo ($523k) para FY21 (termino 

Junio 30).   

 
Como fue mencionado el año pasado, la parroquia recibió la 

máxima financiación posible a través de los planes de alivio de 

COVID y el plan de préstamos PPP ($410k). Nos complace en 

reportar que el préstamo entero de PPP ha sido perdonado al 

verificar el uso correcto de los fondos en la iglesia y la escuela. 

Adicionalmente,  Santa Ana también recibió un Dividendo 

Extraordinario de la Diócesis de Arlington ($250k), el cual la 

parroquia ha comenzado a utilizar para cubrir gastos de 

mejoras necesarias, incluyendo la repavimentación del 

parqueo. La Escuela ha recibido un gran aumento en las 

solicitudes de los estudiantes y ha aumentado la inscripción 

para operar a la capacidad máxima bajo las reglas del Estado 

de Virginia del COVID 19. Dado el reciente aumento de 

estudiantes y sus instalaciones recientemente renovadas, 

creemos que la Escuela de Santa Ana está en muy buen 

camino hacia el éxito y la estabilidad financiera. 

A través de una gestión prudente de sus recursos, incluyendo las 

generosas colectas y donaciones de los feligreses, se proyecta 

que la parroquia por primera vez mantendrá suficientes ahorros 

en su cuenta de DIAL, para cubrir sus costos operativos del año 

fiscal. Este hito es el punto de referencia financiera general para 

una parroquia financieramente saludable según lo establecido 

por la Diócesis de Arlington. Gracias a todos, por su continua 

generosidad seremos capaces de lograr este objetivo a largo 

plazo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Iglesia Escuela Total Iglesia

Cuentas Operativas $202,452 $27,286 $229,738

DIAL Ahorros $2,884,785 $506,645 $3,391,431

Activos Fijos  $-    $-    $-   

Dote de Inversiones  $-    $-    $-   

Otros Activos $1,050  $-   $1,050

TOTAL ACTIVOS $3,088,287 $533,932 $3,622,218

Cuentas por Pagar $44,825  $-   $44,825

Préstamos a Pagar $76,667  $-   $76,667

Ingresos Diferidos  $-   $327,038 $327,038

Otras Obligaciones $22,370  $-   $22,370

TOTAL OBLIGACIONES $143,862 $327,038 $470,900

Sin restricciones $1,744,049 $206,894 $1,950,943

Temporalmente Restringidas $456,912  $-   $456,912

Permanentemente Restringidas $743,463  $-   $743,463

TOTAL ACTIVOS NETOS $2,944,425 $206,894 $3,151,319

$3,088,287 $533,932 $3,622,219

Iglesia Escuela Total Iglesia

Ofertorio/Matr ícula e Ingresos 

relacionados
$1,357,275 $1,535,758 $2,893,033

Ministerios $126,656  $-   $126,656

Escuela  $-   $258,273

Otros Ingresos $208,218 $142,147 $350,366

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $1,692,149 $1,936,179 $3,370,054

Sacerdotes $118,293  $-   $118,293

Trabajadores de Oficina $515,705 $1,530,284 $2,045,989

Ministerios $89,718  $-   $89,718

Escuela $132,588 $77,057 $209,645

Edicifio $198,442 $151,124 $349,565

Administración $222,368 $68,800 $291,168

TOTAL GASTOS OPERATIVOS $1,277,113 $1,827,265 $3,104,378

OPERATIVOS SUPERAVIT/DEFICIT  NETOS $415,036 $108,914 $523,950

Campaña/Ingresos Extraordinarios $429,300 $333,253 $762,553

Gastos de Capital/Renovaciones $100,873 $442,167 $543,040

OTROS INGRESOS/GASTOS NETOS $328,427 ($108,914) $219,513

SUPERAVIT/DEFICIT NETO $743,463 $0 $743,463

IGLESIA SANTA ANA

Información a los Parroquianos
Reporte Financiero 2021
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