Informe Anual de Corresponsabilidad del 2020
de la Parroquia de Santa Ana
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 mucho gozo y alegría, 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 de la
Iglesia.
Dotados de los dones únicos que provienen del Espíritu Santo, formamos
una comunidad católica acogedora que enriquece la vida de fe de cada
uno de sus miembros, para convertirse en la presencia visible de Dios en el
mundo.

Octubre del 2020
Estimado feligrés de Santa Ana,
Les estamos enviando el informe de administración del año 2020. Le pedimos que se tome unos minutos para
revisar este informe parroquial. Nuestra Parroquia está muy bendecida con una comunidad de discípulos
dotados de una fe viva en Jesucristo para anunciar a otros el Evangelio.
Muchos de nosotros recordaremos el año 2020 por la pandemia mundial. Incluso es duro y casi imposible,
poner en palabras el impacto de todos los desafíos que la pandemia ha traído al mundo y a toda la familia
humana. Para muchos de nosotros, nuestra fe en el Señor ha sido una fuente constante de fortaleza y de
esperanza. Si hay algo que la pandemia nos ha enseñado es la realidad de que todos estamos
interconectados. Como cita el Papa Francisco en su nueva encíclica (Fratelli Tutti, # 32), “la pandemia revivió
momentáneamente el sentido de que somos una comunidad global, todos en el mismo barco, donde los
problemas de una persona son los problemas de todos”. Esto nos obliga a considerar seriamente que todos
somos hermanos y hermanas, unos del otro. Esto es lo que la Iglesia de Santa Ana aspira a ser y sueña con
convertirse en una comunidad en la que todos compartimos las gracias y bendiciones de Dios.
Nuestra vida espiritual parroquial
Cumpliendo con todas las medidas de seguridad para las celebraciones públicas de liturgias durante la
pandemia, la Parroquia ha tenido la bendición de poder celebrar los sacramentos.
La iglesia siempre está abierta durante el horario regular si desea pasar para un momento de oración y visitar
el Santísimo Sacramento. Es cierto que la vida sacramental de la iglesia no se limita solo a nuestra celebración
de la Santa Misa. Cuando las familias se reúnen en casa en oración; cuando nos acercamos a ese vecino
anciano que vive solo, cuando partimos el pan con nuestros seres queridos, cuando compartimos nuestra fe
de manera virtual y cuando simplemente nos permitimos dar voz a nuestros lamentos, cuando recolectamos
comida para nuestros hermanos que tienen hambre, etc. De ninguna manera estos actos reemplazan el
"sacramento", pero no significa que estos encuentros no tienen un carácter sacramental en ellos. Vemos que
muchos de estos tienen lugar a lo largo de nuestra parroquia.
Durante este tiempo de pandemia, nos distanciamos física y socialmente, pero de ninguna manera estamos
espiritualmente distanciados unos de otros. Si usted está sano y no está restringido por razones de salud,
siguiendo los protocolos recomendados para la celebración de misas públicas, los animo a que asistan a la
misa presencial de Santa Ana.
Formación en la Fe
Tenemos la suerte de tener más de 600 niños en las clases formación en la fe para el ciclo 2020-21; con clases
virtuales semanales que se ofrecen tanto en inglés como en español. Nosotros continuaremos celebrando
todos los sacramentos de iniciación y se están llevando a cabo bautismos en varios fines de semana al mes.
Hemos tenido Primeras Comuniones casi todos los fines de semana desde que reanudamos las misas públicas,
y se confirmaron 72 jóvenes a finales de octubre.
El inestimable trabajo de los catequistas siempre hace que la tarea de formación de

fe sea posible. Con todas las clases de formación en la fe siendo virtuales, la
Parroquia está muy agradecida con nuestros 60 catequistas, por su ministerio lleno de
fe que realizan con amor cada semana.
Escuela de Santa Ana
El 8 de septiembre del 2020, la escuela católica de Santa Ana abrió sus puertas para
el aprendizaje presencial, 5 días a la semana. Padres, así como profesores y el
personal escolar y parroquial han trabajado juntos para asegurarnos de que se
implementaran las estrategias de mitigación adecuadas para dar la bienvenida con
seguridad a nuestros 203 estudiantes para el año escolar 2020-2021.
Un programa de detección de salud diario garantiza que los estudiantes, el
profesorado y el personal, se mantengan saludables cuando entran al edificio todos
los días. Han sido instalados dispensadores de higienización de manos sin contacto
en cada aula y los maestros se aseguran de que los estudiantes se laven las manos
varias veces al día. Se usan máscaras excepto para comer y para beber o cuando
los estudiantes están afuera. Eliminamos el exceso de muebles de aulas para
permitir la máxima distancia entre estudiantes y dividir las clases con mayor
número de alumnos en 2 grupos.
El tiempo correcto de la implementación de los proyectos capitales de la escuela
este verano con las renovaciones de los baños y el piso nuevo en toda la escuela,
nos han ayudado a mejorar la limpieza de las facilidades. Esto les dio a todos la
sensación de volver a un espacio completamente nuevo. La Escuela de Santa
Ana está muy agradecida por el apoyo de nuestra parroquia, que fue
fundamental para el éxito de nuestra reapertura!
Asistencia a los pobres y alivio del COVID-19
Gracias a feligreses y no feligreses por igual, pudimos recolectar miles de libras de
alimentos no perecederos para AFAC y para el Proyecto St. Lucy de Caridades
Católicas desde el inicio de la pandemia. Continuaremos haciendo esta
recolección de alimentos sin contacto según surja la necesidad.
La Parroquia también puede brindar asistencia financiera a personas necesitadas
a través de donaciones a los fondos de emergencia “Fondo Samaritano” y
COVID-19. En el año fiscal 2019-2020, hemos podido ayudar a más de ciento
treinta hogares con alquiler, servicios públicos y otra asistencia. Los feligreses
donaron cerca de $ 56K para el Fondo Samaritano, incluidos casi $ 16k para
el Fondo de emergencia COVID-19. El año presupuestario actual, que comenzó
el 1 de julio, ya ha visto $ 14.5k adicionales en donaciones.
La parroquia continúa ayudando a los pobres y necesitados a través de estos
generosas contribuciones de los feligreses a estos fondos tan necesarios.
Sobre proyectos de capital y aspectos financieros destacados
Santa Ana completó dos de sus principales objetivos de renovación a largo plazo
este verano pasado. La renovación de la escuela incluyó nuevos pisos, techos y
todos los baños para los estudiantes. La Parroquia trabajó en estrecha colaboración
con la Diócesis para administrar y financiar el extenso número de renovaciones,
que se completaron a tiempo para el inicio del año escolar.
La segunda renovación involucró la cocina del Salón Parroquial, la cual involucró
nuevas tuberías, estanterías, techos y electrodomésticos. Estamos en el proceso de
completar las actualizaciones finales de seguridad contra incendios y las inspecciones. Gracias a la continua
generosidad de nuestros feligreses, estamos en el proceso de reabastecer la nueva
cocina con todos los utensilios nuevos.

Nuestra mayordomía
Más que nunca durante esta época de pandemia, reconocemos este tiempo marcado por incertidumbre
para tantas personas cuyo sustento y capacidad de proveer para sus necesidades y la de sus de sus familias
han sido un desafío. Nuestra parroquia como organización sin fines de lucro es como otras organizaciones
religiosas que enfrentan el mismo desafío. Tu parroquia depende de las contribuciones de los miembros para
mantener nuestras obras y ministerios.
Lo que necesitamos es que sigan usando los sobres parroquiales que se le enviaron por correo si este es el
método que esta usando para su contribución a la parroquia; dejándolos en la oficina o enviándolos por
correo. También puede inscribirse en Faith Direct y unirse al creciente número de feligreses que usan este
método para el apoyo directo en línea a la parroquia.
Si puede apoyar a la parroquia en este momento de acuerdo con su situación particular, la Parroquia contará
con su mayordomía para poder realizar las siguientes prioridades:
- Obras de evangelización y ministerios
- Educación católica
- Mejoras y mantenimiento de los sueldos e instalaciones
- Pago del préstamo DIAL para la renovación de la escuela durante el verano
Junto con los líderes y el personal de la parroquia, estoy muy agradecido por el amor y el discipulado de los
feligreses de Santa Ana y por responder a las necesidades de la misión encomendada a nuestra parroquia.
Únase a mí para agradecer al Señor por sus bendiciones y por su fidelidad, derramadas sobre todos los
miembros de nuestra familia de fe!

P. Mel O. Portula, CICM
Pastor
Aspectos financieros destacados
Debido a la pandemia, Santa Ana experimentó una modesta caída del 4% en sus ingresos totales de la
recaudación durante el año fiscal 20 (el cual terminó el 30 de Junio). Muchos feligreses han cambiado de los
sobres al uso de Faith Direct, nuestra plataforma de donaciones electrónica, lo que ha llevado a un aumento
del 6% en las donaciones electrónicas.
Como ya se mencionó, Santa Ana recibió apoyo financiero de la Diócesis para el extenso proyecto de
renovación escolar, que incluye: $ 60k en un anticipo en efectivo sin intereses para mejorar el cumplimiento de
la ADA en nuestros baños y un préstamo por separado de $ 250k a 10 años para la construcción
(desembolsado después del 30 de junio y se reflejará en el año Informe financiero fiscal 21).
Como parte de nuestra respuesta a los desafíos de COVID-19, la Iglesia y la Escuela de Santa Ana recibieron el
pago de Préstamos del Programa de Protección (PPP) del gobierno federal. Estos préstamos fueron por $ 297k
(escuela) y $ 114k (iglesia) y fueron obligados a ser utilizados para pagar los salarios del personal, los servicios
públicos, etc. Si bien el apoyo aparece como préstamos en nuestro estado de cuenta para el año fiscal 20,
Santa Ana ha seguido las pautas federales indicadas y actualmente se encuentran en el proceso de solicitud
de condonación total del préstamo. Esta condonación de préstamos PPP debe reflejarse en nuestro año
informe financiero fiscal 21.
La matrícula escolar disminuyó en el año fiscal 2020, sin embargo, gracias al renovado interés en nuestra
escuela recientemente renovada, recibió un gran aumento de solicitudes. Este año escolar estamos operando
cerca de la capacidad máxima, dentro de
Pautas escolares de Virginia COVID-19.
El año fiscal de nuestra iglesia terminó el 30 de junio y a pesar de haber operado durante varios meses bajo las
condiciones de una pandemia, la parroquia pudo terminar el año con un ingreso neto positivo ($ 218k) para el
año fiscal 2020.
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