
Querida Familia Parroquial de San Ignacio:

He sido su párroco durante tres meses y durante ese tiempo 
me ha impresionado la vitalidad y el espíritu de oración de esta 
comunidad parroquial. Muchos de ustedes han aprovechado 
la oportunidad para darme la bienvenida personalmente a la 
parroquia. Algunos de ustedes han compartido historias conmigo 
sobre su larga relación con San Ignacio. Algunos de ustedes 
incluso fechan su bautismo días antes de que se construyera 
nuestro edificio actual de la iglesia cuando se celebró la Misa en el 
sótano de la Biblioteca Bapst en el campus de BC. Esta parroquia 
tiene una larga tradición de comunidad y celebración, y es un 
placer y un honor ser ahora una pequeña parte de esa tradición.

La parroquia, como de hecho nuestra nación, continúa saliendo 
de la nube oscura de la pandemia. A pesar de las muchas 
distracciones, restricciones y limitaciones que nos ha causado el 
COVID-19, San Ignacio ha seguido siendo una comunidad de 
fe vibrante donde las personas continúan el importante trabajo 
de servicio y justicia. Nos esforzamos por vivir la exhortación 
de Jesús: “Lo que haces por el más pequeño de tus hermanos y 
hermanas, lo haces por mí”.

En las páginas que siguen, encontrarán nuestro Informe Anual 
para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2022 y nuestro 
presupuesto para el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 
2023.  El espíritu generoso de nuestra comunidad parroquial es 
extraordinario, y les agradezco desde el fondo de mi corazón por 
las muchas formas en que comparten su tiempo, talento y tesoro.  
Es gracias a ustedes, nuestros donantes generosos, que tenemos 
los recursos para continuar nuestro ministerio de celebración 
y servicio. Honestamente, dirigimos una organización muy 
reducida y me ha impresionado lo atentos que son el personal y los 
voluntarios con los medios que se les confían.

Les agradezco de nuevo por todo lo que hacen por la Parroquia 
de San Ignacio y por darme la bienvenida como su nuevo párroco 
de una comunidad espiritualmente vibrante.  Espero con interés 
trabajar con todos ustedes en los próximos días.

Sinceramente,

Fr. Jim Erps SJ,Fr. Jim Erps SJ,  
Pastor
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DEL CONSEJO 
PARROQUIAL DE 
FINANZAS
Estimados compañeros feligreses:

En nombre del Consejo de Finanzas de la Parroquia, el P. 
Erps y el personal de St. Ignatius, nos complace compartir 
con ustedes el Informe Anual para el año que finalizó el 30 
de junio de 2022. 

En primer lugar, les agradecemos a cada uno de ustedes por 
su firme apoyo financiero a la parroquia. Sin la generosidad 
continua de ustedes, nuestros compañeros feligreses, San 
Ignacio no podría ofrecer la amplitud y profundidad de 
los programas y el ministerio que todos hemos llegado 
a conocer, amar y valorar aún más.  Al igual que todos 
ustedes, estuvimos felices de regresar a los bancos este año 
y reunirnos con nuestros amigos y vecinos para celebrar y 
servir en una comunidad de fe tan energizada.

En las páginas que siguen, verán que terminamos el año 
fiscal el 30 de junio de 2022 con una nota positiva.  Nuestro 
resultado de un mayor ingreso que lo gastado se debe 
principalmente a un aumento de las ofertas sacramentales, 
al igual que otros ingresos y a una disminución de los gastos 
previstos para el ministerio de formación para la fe y en los 
salarios y en gastos de beneficios. 
A pesar de tener los ingresos netos para este año y un 
presupuesto equilibrado para el año en curso, también 
notarán una tendencia a la baja en los ingresos durante los 
últimos cinco años. Parte de la disminución reciente es el 
resultado de solo poder ofrecer misas en línea durante el 
COVID, y parte de ello se debe a una disminución general 
en la asistencia a misa.  Con el fin de alinearse con menores 
ingresos, los gastos se han reducido proporcionalmente. 
Su tendencia sigue siendo un desafío persistente para 
nuestra comunidad, ya que la ofrenda y las donaciones 
han disminuido en un 12% desde que el año que terminó 
el 30 de junio de 2019.  Hemos comenzado a analizar 
cuidadosamente nuestros datos financieros y pronto 
compartiremos más de nuestros hallazgos con ustedes. 

Después de un receso de verano, las discusiones de 
asociación se están reanudando entre la Parroquia, Boston 
College y la Arquidiócesis de Boston. Encontrar una 
estrategia para abordar nuestro mantenimiento importante 
diferido y cada vez más urgente de la planta física, mientras 
conservamos nuestra independencia parroquial, sigue 
siendo una prioridad. Estamos seguros de que como 
comunidad parroquial, nos uniremos para continuar 
sosteniendo y mejorando nuestro hogar espiritual. Gracias 
por su generosidad y apoyo pasados y futuros.

San Ignacio Finanzas de la Parroquia
Peter Levangie, Chair

Mark LaCamera
Max Malaret

Jerome Meier
William Miracky

Reenie Murphy      AYUDE A NUESTRO PARROQUIA!
www.stignatiuschestnuthill.org/donate

                                                   EROGACIONES 
                                                                                        30 de Junio     
                                                         No incluyen la inversión en bienes de capital.

2018 2019 2020 2021* 2022

Deignados para Caridad y Alcance 64,308 31,596 34,893 30,691 50,027
Otros ingresos 50,579 67,265 57,864 42,651 82,333
Ofertas Sacramentales 82,071 74,025 52,453 67,353 80,307
Formación para la Fe 52,656 54,705 46,300 17,395 47,459
Donaciones y legados 395,746 358,787 471,620 378,739 345,596
Donación en línea 505,324 465,548 455,442 481,727 468,927
Ofrenda 406,911 350,231 323,810 216,503 223,103
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                                                             INGRESOS 
                                                                                        30 de Junio

2018 2019 2020 2021 2022

Diezmo diocesano 100,588 98,946 96,069 89,147 83,575
Reparaciones 187,048 137,735 173,910 61,753 80,105
Seguros 26,593 28,414 29,471 36,236 42,555
Servicios 70,727 68,300 64,702 52,671 54,553
Oficina y Administrativo 76,263 75,925 85,787 66,734 79,676
Caridad y Alcance 60,202 67,537 76,405 62,979 73,665
Pastoral y Liturgia 58,826 55,189 47,657 29,753 36,794
Formación para la Fe 122,423 127,784 84,825 74,682 84,572
Ministerio de Música 262,261 218,176 207,111 143,354 193,221
Salarios y beneficios 454,684 459,677 480,031 471,594 493,720
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* No incluye $93,100 de la con donación del préstamo PPP
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  Ofrenda/donación en línea
  Donaciones y legados
  Formación para la Fe 
  Ofertas Sacramentales
  Otros ingresos
  Deignados para Caridad y Alcance
  Condonación de deuda CARE Act11

          

  Salarios y beneficios
  Ministerio de Música
  Formación para la Fe
  Pastoral y Liturgia
  Caridad y Alcance22

  Oficina y Administrativo
  Servicios
  Seguros
  Reparaciones
  Diezmo diocesano
  Inversión en bienes de capital33

  Activos líquidos o corrientes 
  Cajas de ahorro 
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  Common Investment Fund44
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Ingresos

Erogaciones

   Total en efectivo                                                  530,379           1,075,151

1. 1. El 24 de abril de 2020, St Ignatius Parish recibió un préstamo de $93,100 bajo el Plan de Protección 
de Nómina según lo establecido por la Ley CARES. De acuerdo con los términos del préstamo, estos 
fondos se utilizaron para financiar los costos de nómina de todos los empleados laicos a tiempo 
completo, músicos contratados por horas, y tiempo del personal administrativo durante 12 semanas 
que terminan el 18 de julio de 2020. El 28 de mayo de 2021, la totalidad del préstamo fue perdonado 
y se refleja como “Otros ingresos en el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2021.

2. Cada año presupuestamos aproximadamente $20,000 para apoyar nuestros programas de 
Caridad y Divulgación. Durante el año re-evaluamos este monto aumentándolo según lo permitan 
las donaciones. Para el año fiscal hasta el 30 de junio de 2022 gastamos $73,665 para Caridad y 
Divulgación. Esto incluye $38,500 para ARRUPE, más de $14,000 a programas de ayuda a personas 
sin hogar, comedores y despensas, $5,000 para programas de inmigración y refugiados y $2,500 para 
Servicio de Refugiados de los Jesuitas. Además, seguimos apoyando a Habitat for Humanity, Shattuck 
Shelter y otras colectas especiales de la Arquidiócesis.

3. La inversión en bienes de capital durante el año fiscal terminado el 30 de junio, 2022 corresponde 
a la compra de una nueva fotocopiadora para la oficina parroquial. Durante el año anterior, las 
principales inversiones en bienes de capital fueron $ 190.951 por la instalación de 2 calderas nuevas, 
$ 31.870 por la restauración del las puertas de la Iglesia y de la Parroquia y $ 39.709 corresponden a 
la instalación de un nuevo sistema de audio.

4. Durante 2022 la parroquia invirtió dinero, incluyendo el correspondiente al Legacy Fund por 
$ 152.365 en el Common Investment Fund (CIF). CIF es un programa de inversión de renta fija 
establecido para servir a las parroquias de la Arquidiócesis de Boston y organizaciones aliadas.

  Ingreso Total                         1,254,675       1,297,752              1,328,159

  Total de Erogaciones           1,254,675      1,229,965              1,359,189

  Total efectivo e inversiones                   1,075,668         1,075,151

Salarios y beneficios   40%
Formación para la Fe  7%
Caridad y Alcance  6%
Servicios  4%
Reparaciones   7%

Ministerio de Música  16%
Pastoral y Liturgia  3%
Oficina  y Administrativo   6%
Seguros   3%
Inversión en bienes de capital    1%

Diezmo diocesano  7%

Ofrenda/donación en línea  53%

Donaciones y legados  27%

Formación para la Fe   4%

Ofertas Sacramentales  6%

Deignados para Caridad y Alcance  4%

Otros ingresos  6%

        Presupuesto      Ejecutado          Ejecutado
 Erogaciones                               6/30/23         6/30/22              6/30/21

 RESULTADOS FINANCIEROS
       Presupuesto      Ejecutado          Ejecutado
 Ingresos                                     6/30/23         6/30/22               6/30/21

  Superhabit                       67,787                        (31,030)

                      Ejecutado          Ejecutado
Efectivo e inversiones                                      6/30/22               6/30/21



       Impacto del ministerio
Celebración de la Misa
    5 Fines de Semana   
730 Promedio de atención en el fin de semana     
  23 Ministerios, Grupos y Programas   

Comunidad Parroquial 
2,205 Familias Registradas     
   106 Familias nuevas bienvenidas

Ministerio Litúrgico 
  4   Coros y   
66+ Ministros de la Eucaristía, Lectores y Ushers voluntairos 

Formación en la Fe  
209 Alumnos         
  16 Clases 
  27 Catequistas y Voluntarios  
  63 Primera Comunión            
  72 Confirmación                

Otros Sacramentos  
  27 Bodas 
111 Bautismos  
  37 Funerales  

Outreach  
  14 Ayuda a Organizaciones    
235 Voluntarios 
       Colecta Vuelta a la Escuela .. Colecta Artículos para  
       bebés (ayuda a embarazadas) .. Colecta para Regalos 
       de Navidad .. Colecta de Calcetines .. 
       Casa San Francis Colecta de Ropa 

Vida Espiritual  
38 Retiro de la Parroquia 
35 Ejercicios Espirituales  
20 En el corazón de la Oración Ignaciana     
     Celebrando los 500 años de la Mujer en Misión
     Programas de Película y Reflexión
     Celebrar Juntos y Reflexiones de Cuaresma

Mantenerse conectados 
1,480 Suscritos a YouTube    
4,133 Interacción semanal en el Website Parroquial   
2,510 Seguidores de Medios Sociales     
2,522 Suscritos al Flocknote semanal    


