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Mi nombre es Migdalia “Miggie” Concepción. He sido parte de la parroquia desde los 1980s. Por lo usual
participo de la Misa en español en San Miguel, a veces también de ambas Misas en Nuestra Señora de
las Américas. Yo he participado de eventos para recaudar fondos en San Miguel por muchos años como
el Festival del Barrio y la Fiesta Navideña y fui catequista en el pasado. Hoy les escribo desde mi posición
como la presidenta del Consejo de Finanzas de Santa Francisca Javier Cabrini.
El propósito es para compartir con ustedes la presente situación financiera – una situación muy
preocupante. Por los primeros seis años después que se formó la Parroquia Santa Francisca Javier
Cabrini pudimos mantener un presupuesto balanceado. Nuestros ahorros e inversiones estaban
creciendo durante esos años, pero eso ha cambiado rápida y drásticamente.
Al presente, en este año fiscal (julio 2018 – junio 2019) llevamos una pérdida operativa de -$193,684.
Los fondos operativos se tratan del ingreso necesario de semana a semana para cubrir los gastos a
través de todo el año. Estos fondos vienen de la colecta de los domingos y otros regalos y pagan los
salarios y beneficios de nuestro equipo al igual que pagar los gastos de gas, electricidad, seguros e
impuestos de la ciudad, etc. Estos números son más o menos consistentes de año a año si mantenemos
el mismo número de empleados y gastos de utilidades de año a año.
Los fondos no operacionales se tratan de los gastos grandes, capitales para arreglos (ej. pavimentando
un estacionamiento o reparando un techo) o compras (como un nuevo calentador o máquina de cortar
el pasto). Estos números pueden fluctuar de año a año dependiendo cuantas reparaciones se necesitan
hacer. A veces podemos abstenernos de hacer algunos de los arreglos si no hay dinero y no es una
emergencia. Este año tuvimos que gastar mucho dinero en un techo nuevo en 316 de la Calle Bay.
El último año fiscal (julio 2017-junio 2018) terminamos el año fiscal con un déficit de -$159,506. Nuestro
presupuesto borrador para este año ya lleva un déficit de -$156,780. Como ven, esto no es sostenible.
No podemos seguir de la misma manera. Verán cambios en este año fiscal que viene y esperamos tener
su apoyo mientras hacemos los cambios necesarios. El cambio necesita ocurrir o terminaremos sin nada
de dinero en un par de años.
Pronto presentaremos una Campaña de Aumento de Donaciones. Recibirán cartas en sus hogares
explicando el programa. El fin de semana del 14-15 de septiembre tendremos un fin de semana de
compromiso en las Misas.
Espero que puedan ser lo más generosos posible.
Con muchas bendiciones,

Migdalia Concepción
Presidenta del Consejo de Finanzas

