
Iglesia Católica de Santa María
Plano, IL

Dando de Corazón

“Ser guiados y guiar a otros a relación personal con Jesucristo.”  

...TENEMOS LA 
RESPONSABILIDAD DE 

UTILIZAR NUESTRAS 
DONACIONES PARA 
LLEVAR A CABO LA 

MISIÓN DE NUESTRA 
PARROQUIA Y LA 

IGLESIA CATÓLICA.

Querida Familia Parroquial,

Mientras más tiempo estoy aquí como su pastor, más crece mi admiración y asombro ante lo que se logra aquí en Santa María.  Sigo 
maravillándome con la generosidad de todos ustedes.  ¡Gracias!

Administrar una parroquia es como dirigir un negocio; pero a diferencia de un negocio, únicamente confiamos nuestros ingresos y recursos 
de la generosidad de nuestros feligreses.  La parroquia debe confiar en Dios que nuestros feligreses continuarán apoyando a su iglesia 
para que podamos continuar sirviendo a nuestra comunidad.  Como su Pastor, es mi responsabilidad enseñar y reforzar lo que Dios les 
está pidiendo a través de las Escrituras y ayudarles a aprender cómo vivir su vida como Fieles Católicos.  Cuando fui asignado como su 
pastor, les prometí que les daría todas las herramientas y recursos necesarios para crecer en su fe y convertirlos en discípulos de Cristo.  
Espero continuar cumpliendo mi promesa cada año a través de mis homilías, a través 
de los diversos estudios que ofrecemos, la formación de grupos donde se puede obtener 
conocimiento conversando, los recursos en la Estación de Formación en la parte posterior 
de la iglesia, regalos de libros y, a través de una suscripción gratuita a FORMED.org.  Al 
menos una vez al año, trato de incluir enseñanzas sobre la administración y lo que eso 
significa en nuestras vidas Católicas y en nuestra parroquia.  La Administración será el 
tema en las próximas semanas.  

Mis 3 principales prioridades pastorales son las Almas, la Escuela y el Espacio.  Este 
documento respalda mi compromiso en esas prioridades y le presenta el verdadero desafío 
que tenemos en la Iglesia de Santa María y algunas de las muchas bendiciones y hermosos 
ministerios que recibimos.  No damos para recibir.  Pero si le damos a Dios, libremente, 
sin reservas, recibiremos más de lo que damos de diferentes maneras.  La Palabra de Dios 
confirma esto.  San Pablo escribe: “Y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de 
modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena”.  
Como también está escrito: “Miren: el que siembra con mezquindad, con mezquindad 
cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo.  Cada 
uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios 
ama al que da con corazón alegre.  ‘Repartió, dio a los que tenían hambre; sus méritos 
permanecen para siempre.’  Si Dios proporciona la semilla al que siembra y el pan que va 
a comer, les dará también a ustedes la semilla y la multiplicará, y hará crecer los brotes de 
sus virtudes.” (2 Co. 9: 6 10)

Al reflexionar sobre su compromiso anual con la parroquia, recuerde que contamos con 
usted.  Considere su viaje de fe dentro de la iglesia, la escuela y el programa de educación 
religiosa.  Considere los recuerdos y el impacto que esta parroquia, escuela y programa 
de educación religiosa han tenido y tendrán en su vida.  Después, “Dando de corazón” y 
confiando en Dios, tome su decisión.  

Dios no se deja ganar en generosidad.  

El 17 y 18 de noviembre le pediremos a cada familia que haga este compromiso, por escrito 
en una tarjeta que usaremos para crear nuestro presupuesto para 2019-2020.  ¡Gracias 
por su compromiso, su apoyo y su resistencia!  

Sinceramente,

Padre Andy Davy, MIC
Párroco

El compromiso del domingo se celebrará 
durante todas las misas del fin de semana 
del 17 y 18 de noviembre. Por favor, tómese 
tiempo para orar por su regalo y traiga con 
usted la tarjeta adjunta de compromiso 
a la Misa en el compromiso del domingo. 
Asegúrese de ponerla en la canasta de 
ofrendas durante la recolección. Si olvida su 
tarjeta habrá tarjetas en blanco en las bancas 
para que usted las use. Si usted está fuera 
de la ciudad o no puede asistir a misa en el 
compromiso del domingo, por favor devuelva 
su tarjeta a la oficina de la iglesia dentro 
de las dos semanas posteriores.  Su nuevo 
compromiso debe comenzar con la colecta del 
próximo domingo. Todos los compromisos se 
mantendrán totalmente confidenciales y no 
serán divulgados de ninguna manera. ¡Gracias 
por su generoso apoyo a nuestra parroquia! 

¿CÓMO Y CUÁNDO 
HAREMOS NUESTRO 

COMPROMISO?

VIVIENDO NUESTRA FE
• Ha habido un resurgimiento de hombres que asisten a That 

Man Is You los sábados por la mañana.
• Los voluntarios han estado trabajando para crear nuestro 

propio capítulo de SVDP.
• El ministerio de despensa de alimentos gano el premio de 

Community Volunteer Group 2018.
• Más de una docena de nuestros adolescentes asistieron a la 

Conferencia Juvenil de Steubenville.
• Se desarrolló un nuevo ministerio para jóvenes adultos y se 

reúne una vez al mes.
• Cientos de personas participaron y vieron el Viacrucis Viviente.
• Aproximadamente 40 personas se acercaron a Dios a través de 

3 cursos Alpha.
• Un programa vibrante de VBS enseñó a más de 100 niños 

sobre Jesús.
• Muchos participaron y experimentaron la Gracia de Nuestra 

Señora de Fátima en nuestra Procesión y Oración.
• Aproximadamente 25 personas profundizaron sus 

conocimientos a través del estudio de Apologética Bioética.
• El estudio de la Biblia en español los martes está prosperando 

y creciendo.
• Hemos formado otro grupo juvenil llamado ARMY y organizó 

un divertido retiro para jóvenes.
• Desarrollamos un nuevo programa de Catequesis para 

Confirmación centrado en la formación de discipulado.
• Continuamos teniendo un ministerio de Adoración muy fuerte 

con voluntarios comprometidos.
• La formación de una segunda Banda de Alabanza ha mejorado 

el Ministerio de Música en nuestras liturgias.
• Nuestra escuela continúa enseñando a los estudiantes cómo 

vivir su fe a través de programas tales como: Estudios Bíblicos, 
La Teología del Cuerpo, Lectio Divina, Adoración y Oración.

• 187 niños a través de los servicios de muchos catequistas 
voluntarios crecieron en Fe en nuestro programa de RE.

• 215 niños fueron educados a través de un currículo infundido 
con Fe Católica en nuestra Escuela.



CONTRIBUCIÓN SEMANAL SUGERIDA 
BASADA EN EL INGRESO

Ingreso 
anual 

 

$100,000 
  $75,000 
  $60,000 
  $50,000 
  $40,000 
  $30,000 
  $25,000 
  $15,000 

5% de 
compromiso 

anual/ 
semanal

3% de 
compromiso 

anual/ 
semanal

  $5,000/$100 
$3,750/$75 
$3,000/$60 
$2,500/$50 
$2,000/$40 
$1,500/$30 
$1,250/$25 
$750/$15 

$3,000/$60 
$2,250/$45 
$1,800/$36 
$1,500/$30 
$1,200/$24 
$900/$18 
$750/$15 
$450/$9 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL SUGERIDA 
BASADA EN UN AUMENTO DEL 

PORCENTAJE
Su contribución 

a la colecta 
anual 

 
$75.00 
$50.00 
$40.00 
$35.00 
$30.00 
$25.00 
$20.00 
$15.00 
$10.00 
   $5.00

25% de 
aumento 

 
$93.75 
$62.50 
$50.00 
$43.75 
$37.50 
$31.25 
$25.00 
$18.70 
$12.50 
  $6.25

30% de 
aumento 

 
$97.50 
$65.00 
$52.00 
$45.50 
$39.00 
$32.50 
$26.00 
$19.50 
$13.00 
  $6.50

40% de 
aumento 

 
$105.00 
  $70.00 
  $56.00 
  $49.00 
  $42.00 
  $35.00 
  $28.00 
  $21.00 
  $14.00 
     $7.00

Nuestra parroquia ofrece la Donación en línea, una 
opción adicional para colaborar con la iglesia.  La 
Donación en línea está disponible para los feligreses a 
quienes les gustaría hacer donaciones en línea.

COMPRENSIÓN DE LA OFRENDA SACRIFICIAL

Examine las tabas de ofrendas a medida que evalúa su compromiso con la Iglesia Católica de Santa María.  Cada uno de 
nosotros tiene circunstancias e ingresos únicos. Las tablas de ofrendas sirven como pauta para ayudarle a determinar 
un aumento adecuado basado en sus medios. Las tablas deberían estar dentro de las posibilidades de la mayoría de los 
feligreses. Lea atentamente este folleto y considere en oración su nivel de compromiso.

PAUTAS PARA LAS DONACIONES

A modo de recordatorio, las tablas de ofrendas son solo sugerencias. Si todos hacen un compromiso en la medida que su 
capacidad financiera lo permita, la Iglesia Católica de Santa María podría planificar para el futuro en consecuencia.

El don de la vida física, la de nuestro cónyuge 
e hijos, las libertades que disfrutamos, 
nuestras habilidades para aprender y 
trabajar, habilidades, talentos y sí - incluso 
nuestros ingresos son todos dones de 
Dios.  Dios nos ha bendecido a cada uno de 
nosotros más allá de nuestra comprensión o 
expectativa.  

Cada uno de nosotros debe evaluar nuestro 
nivel actual de su ofrenda y considerar si 
este nivel refleja adecuadamente nuestra 
gratitud por lo que somos y lo que tenemos.  
No es tanto lo que le damos a Dios sino la 
actitud con que le damos.  Si estamos dando 
por costumbre, los mismos $25.00 que 
hemos estado dando en los últimos años 
habitualmente, ¿es sincero?  Si estamos 
dando el cambio que queda en nuestro 
bolsillo o lo que queda después de pagar 
las cuentas, ¿es sincero?  Posiblemente, 
sin embargo, lo más probable es que no 
hayamos prestado mucha atención a nuestro 
compromiso.  

La ofrenda sacrificial consta de las siguientes 
cinco dimensiones: 

1. Planificar su ofrenda.  El proceso de 
planificación puede ser un tiempo de 
reflexión espiritual sobre valores y 
prioridades.  El resultado debe ser un 

compromiso consciente con la ofrenda 
del plan para hacer la donación.  Esto 
puede incluir establecer una cuenta 
independiente para ofrendas que 
proporcione una visión clara de lo que se 
está regalando.  

2. Debería ser proporcional.  Establezca el 
monto según sus medios y considere lo 
que usted ha recibido.  Su donación debe 
reflejar una devolución proporcional.  

3. Su donación debe ser un sacrificio.  Si 
usted puede dar su donación y no nota el 
impacto sobre usted y su vida, entonces 
no es un sacrificio.  Considere hacer la 
donación sin pretensiones para que otros 
puedan beneficiarse de dicha donación.  

4. Agradezca.  Su compromiso es personal y 
comunitario.  Celebre por las donaciones 
que ha recibido en el ofertorio mediante 
la oración personal y comunitaria.  

5. Sin condiciones.  Su donación debe ser 
una donación.  La ofrenda sacrificial 
no compra nada y no se debe dar 
con la expectativa de recuperar algo.  
Entréguela libremente.  

¡Formas de hacerlo sacrificial!  

1. Dé una cantidad adicional equivalente a 
la primera compra de comida rápida o 
bebida del lunes por la mañana.  ¡Sin esos 
alimentos de un lunes por la mañana 

podría ser un REAL sacrificio para 
algunos!  Luego, aparte ese dinero para 
agregarlo a su contribución semanal 
regular.  

2. Dé una cantidad equivalente a su primera 
hora de trabajo cada semana.  Si ya está 
en ese nivel de donación, auméntelo en 
incrementos de un cuarto de hora en 
cada apelación.  La primera hora de la 
semana laboral para muchos es la más 
difícil: ofrezca una oración mientras 
entra a su trabajo agradeciendo a Dios 
por el don de la capacidad para trabajar y 
el trabajo que le brinda ingresos.  

3. Establezca el porcentaje de su cheque 
de pago que planea donar a una 
organización benéfica y escriba los 
cheques a esas organizaciones benéficas 
al mismo tiempo que recibe su cheque, 
de esta forma dará de los primeros frutos 
en lugar de lo que le queda o de lo que 
tiene en su bolsillo/bolso en el momento.  

Nuestro programa de renovación nos 
presenta una oportunidad de poner a Dios 
en el centro de nuestras vidas y reflexionar 
sobre nuestro viaje como individuos y como 
comunidad parroquial.  Juntos usaremos 
este programa para expresar nuestro 
agradecimiento y nuestro compromiso con 
nuestra misión parroquial.  

FINANCIAL DISCLOSURE STATEMENT
July 2017- June 2018 Financial Report

Fiscal Year Next year
Actual 2017-2018 2018-2019

Church Rel Ed School Total Budget Budget

Revenue:
Sunday Collections  $ 422,038.00  $ -  $ - $ 422,038.00  $ 461,000.00  $ 435,000.00 
Other Collections  26,134.00  -  -  26,134.00  37,200.00  $ 30,700.00 
Fundraisers  -  -  102,013.00  102,013.00  105,000.00  $ 105,000.00 
Tuition & Fees  -  27,063.00  634,555.00  661,618.00  627,165.68  $ 682,399.00 
Other Unrestricted Revenue  47,682.00  810.00  1,816.00  50,308.00  69,122.00  $ 73,700.00 
Other Income - St. Patrick Subsidy  -  131,772.00  131,772.00  136,772.00  $ 117,000.00 
Other Income - St. Anne Subsidy  -  -  5,000.00  5,000.00  -  $ 5,000.00 
Total Revenue  $ 495,854.00  $ 27,873.00  $ 875,156.00  $ 1,398,883.00  $ 1,436,259.68  $ 1,448,799.00 

Expenses:
Salaries & Wages  $ 120,363.00  $ 25,000.00  $ 644,925.00  $ 790,288.00  $ 805,267.00  $ 820,080.00 
Fringe Benefits  63,593.00  12,148.00  233,689.00  309,430.00  309,259.00  $ 303,482.00 
Repairs & Maintenance  14,293.00  -  9,840.00  24,133.00  13,935.00  $ 29,195.00 
Services  45,791.00  8,682.00  60,679.00  115,152.00  108,715.00  $ 112,463.00 
Materials & Supplies  18,824.00  3,925.00  11,627.00  34,376.00  33,225.00  $ 30,610.00 
Rental Expenses  -  6,743.00  6,743.00  7,236.00  $ 6,000.00 
Insurance  8,559.00  2,520.00  15,119.00  26,198.00  25,875.00  $ 26,375.00 
Utilities  30,349.00  2,056.00  21,302.00  53,707.00  55,410.00  $ 53,037.00 
Auto Expense  700.00  700.00  800.00  $ 800.00 
Curriculum  -  4,031.00  32,894.00  36,925.00  37,957.00  $ 37,060.00 
Diocesan - Christ is our Hope Mag  1,479.00  1,479.00  $ 1,200.00 
Diocesan Assessment  23,880.00  -  -  23,880.00  25,580.00  $ 15,559.00 
Ministry & Outreach Expense  -  -  $ - 
Other Operating Expense  -  274.00  18,900.00  19,174.00  400.00  $ 400.00 
Capital Expenditures  439.00  -  -  439.00  12,500.00  $ 12,500.00 
St. Mary Parish Subsidy - School  180,562.00  -  (180,562.00)  - 
St. Mary Parish Subsidy - RE  30,763.00  (30,763.00)  -  - 
Total Expenses  $ 539,595.00  $ 27,873.00  $ 875,156.00  $ 1,442,624.00  $ 1,436,159.00  $ 1,448,761.00 

Net Revenue - Expenses
St. Mary Subsidy - School 180,562.00 
St. Mary Subsidy- RE 30,763.00 

Surplus/Deficit  $ (43,741.00)  $ 30,763.00  $ 180,562.00  $ (43,741.00)  $ 100.68  $ 38.00 

Capital Campaign 2016-2017 2017-2018 
Beginning Balance  $ 2,608.50  $ 514,507.97 
Receipts  $ 647,953.33  $ 482,493.90 
Expenses  $ 136,053.86  $ 31,075.20 
Ending Balance 6/30/2017  $ 514,507.97  $ 965,926.67 

Funds on Deposit in Bank  $ 127,502.65  $ 128,168.97 

RESUMEN ECONÓMICO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SANTA MARÍA
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