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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
“El Señor ha hecho grandes cosas por ellos”. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros,
y estamos llenos de alegría.
Salmo, 126, 3.
El año pasado, la parroquia de San Miguel fue bendecida de muchas maneras, como dice el salmista: y estamos llenos de alegría. Me complace presentar este informe anual sobre la situación financiera de nuestra parroquia, la Iglesia de San Miguel aquí en Snohomish.
Este informe cuenta una historia de Buenas Nuevas. Indica que continúa profundizando su compromiso de
tiempo, talento y tesoro como fieles mayordomos de la Iglesia de San Miguel. A medida que revisa el contenido del informe, espero que comprenda lo siguiente:
• La solvencia y la salud financiera de la parroquia depende casi por completo de su generosidad y apoyo.
• Al igual que el costo de administrar sus hogares, el costo de operar la parroquia aumenta de año en año.
• La parroquia necesita su continua generosidad y apoyo si queremos realizar la visión del campus para San
Miguel.
Su apoyo lleno de fe está creando una comunidad que está respondiendo a los desafíos de cada día. Sepan que
les estoy muy agradecido por su compromiso con nuestra parroquia y su amor por el pastor. También sepa que
la parroquia necesita su apoyo continuo a medida que convertimos nuestros sueños en realidad. . . mientras
seguimos viviendo el Reino de Dios aquí en nuestra comunidad de fe de San Miguel.
Me gustaría aprovechar este informe para agradecerles a todos por sus oraciones, amor y simpatía durante el
fallecimiento de mi padre, que el buen Dios los bendiga a ustedes y a todos los miembros de su familia.
En esta temporada de otoño, que Jesucristo, el Príncipe de la Paz, toque los corazones de todos ustedes y de
nuestros líderes mundiales.
Fr. Milhton Scarpetta, Pastor

Estadisticas de la Parroquia (2016-2017)
SACRAMENTOS

NUMERO DE PARTICIPANTES

Bautismos
Primeras Comuniones
Confirmaciones
Bodas
Funerales

88
109
32
16
14

(78 infantes, 8 jóvenes, 2 adultos)

(21 jóvenes, 16 adultos)

"El propósito de los Sacramentos es santificar a todos, edificar el cuerpo de Cristo y, finalmente, adorar a
Dios. Es por eso que estamos llamados a los sacramentos de la fe ".
Catecismo Católico 1123

Otras Estadisticas Parroquiales
MISCELANEOS ESTADISTICAS
Número de Familias

1,650

Total de Feligreses

5,303

Nuevas familias registradas

158

Número total de Ministerios

77

Núm. total de voluntarios

274

Estadisticas de la Escuela (2016-2017)
Pre-escolar

26

Grados K-8

92

Incremento de alumnos

+9

Nuestro número de alumnos en la escuela continúa creciendo cada año, en un entorno centrado en Cristo. Estamos comprometidos a enseñar a todo el niño, esforzándose por la excelencia académica y estudiantes atentos. En los grados 3-8, cada alumno tiene acceso a una
tableta o computadora portátil en todo momento. Somos una escuela de Paz, comprometida
a crear un ambiente de clase seguro y pacífico. Nuestra escuela está abierta a todas las religiones y antecedentes económicos.

Estadísticas de la Campaña Capital

(hasta el 10/11/17)

Colectas/Contribuciones/Recaudación de Fondos
Intereses ganados

$852,388
43,057
$895,445

Total
Este es un projecto de $2,000,000

Puede encontrar más detalles sobre nuestra Campaña Alcanzando Metas - Cambiando Vidas en nuestro sitio web:
www.stmichaelsnohomish.org “Get Involved” “Capital Campaign”
Gracias a su continuo apoyo, la fecha tentativa de inicio del proyecto es primavera del 2018)

A todos nos gusta ver fotos!!

Sumario Financiero
School Revenue

Parish Revenue

Sunday Envelopes

Educational receipts

Sunday Loose

Fund raising
School Envelopes

Holy Days
Educational

Miscellaneous Donations

receipts

Donations, gifts and stipends

Program revenue

Other revenue

Other revenue

Total Income for 2016-17

School Expenses

Parish Expenses

School Op. Expenses

Business Expenses
Program Exp & Subsidies

Program Expenses

Op & Maintenance

Op. & Maintenance

Utilities

Assessment Costs

Assessments

Fundraising Exp

Estados Financieros - Estado de resultados (Ganancias y Pérdidas)
PARROQUIA

DESCRIPCION

INGRESOS

Sobres Dominicales

$480,171

Colecta efectivo
Días Santos
Recibos Educacionales

ESCUELA
GASTOS

124,985
22,693
7,752

DESCRIPCION

INGRESOS

Recibos educativos

$352,441

Recaudación de fondos

94,424

Sobres de la Escuela

18,632

Donaciones/Miselaneos

16,251

Donaciones, Intenciones

42,755

Ingresos del programa

8,321

Otros Ingresos

31,884

Otros Ingresos

5,061

Total de Ingresos
para 2016-17
Gastos de negocio

Total de Ingresos para 2016-17

$710,240
$333,073

Gastos de operaciones de la Escuela

GASTOS

$495,130
$461,564

Gastos de Programas y Subsidios

45,719

Gastos de programas

Operaciones y
Mantenimiento

67,063

Operaciones y Mantenimiento

5,213

Utilidades

60,629

Costos de evaluación

4,268

Evaluaciones

35,892

Gastos de Organizacion de Fondos

Total de Costos
para 2016-17
Ingresos netos
(pérdida)

542,376

Costos Totales para 2016-17

$167,864

Ingresos netos (pérdida)

10,793

28,305
510,143
($15,849)

** El superávit de $ 152,015 nos ayudará a estar preparados financieramente para comenzar nuestro proyecto de construcción de
la Campaña Capital “Alcanzando Metas - Cambiando Vidas”.

Como Hemos Crecido (Datos historicos)

Nuestra Parroquia Apoyando a aquellos en necesidad:
olectas Custodiales
Colecta del Papa
CCHD
Domingo de las Misiones
Pension para los Sacerdotes
Plato de Arroz
Católico NW
Misión Católica Local
Viernes Santo para la Tierra Santa
CRS
San Vicente de Paul

$

1,443
863
1,297
906
2,895
529
1,328
383
1,418
38,208

Donaciones hechas por parte de Mayordomia

Albergue para el invierno
Hermanas de San Francisco

500
250

Cocina Comunitaria

1,200

Centro de Estudios Santo Tomas
Total

300
$

51,520

Jardín Comunitario
El año pasado, el jardín comunitario
por nuestra propia parcela, donó más
de 1200 libras de productos frescos al
Banco de Comida de Snohomish!

Apoyo Adicional
Hay formas adicionales para que usted apoye a la iglesia y la escuela que tal vez no conoce.

http://smile.amazon.com/ch/91-0750237
Cuando seleccionas St. Michael School,
recibiremos el 0.5% del precio de todas
sus compras elegibles. Qué gran
manera de apoyar a la Escuela de San
Miguel cuando haces tus compras en
Amazon
¿Cómo participo en SCRIP para apoyar a la
escuela de San Miguel?
Obtenga la configuración de su cuenta el
día de hoy para hacer pedidos fáciles, o
haga clic en el enlace a continuación para
descargar un formulario de pedido. Por
favor, entregue los formularios a la oficina
de la parroquia; los formularios en blanco
pueden recogerse aquí también. Al configurar una cuenta en línea, nuestro código
de escuela es: 18CAF45434739.
How to get started:
https://www.shopwithscrip.com/N2Upload/
promo_tools/sws_flyers/
getting_started_sws.pdf
How to use Presto Pay:
https://www.shopwithscrip.com/Support/
faq/prestopay

RECAUDACIÓN DE FÓNDÓS DE SCRIP para la Escuela de San Miguel

Que es SCRIP?
SCRIP es un programa de recaudación de fondos que permite a nuestra escuela comprar tarjetas de regalo con una tasa de descuento de 1-13%. Cuando las tarjetas se compran a través de la escuela por su
valor nominal, St Michael School se financia la diferencia por descuentos de proveedores.
Además de los obsequios, estas tarjetas se pueden utilizar para sus compras habituales, como alimentos, gas, café, películas, ropa, etc. ¡Cuantas más tarjetas de regalo se usen, más recaudaremos fondos
para la escuela! Muchas tarjetas se pueden volver a recargar cómodamente para gastos regulares y
muchas están disponibles ahora como SCRIP, e-certificados instantáneos que se pueden imprimir al
momento de la compra.
¡El programa está en funcionamiento todo el año para todas sus compras y necesidades de compra de
regalos!
Con 700 minoristas en el programa, seguramente encontrará lo que está buscando.
Vea el programa completo en: http://shopwithscrip.com

