
 

Estimados Feligreses, 
 

Hablar sobre el presupuesto y las finanzas puede ser difícil ya que todos aportamos nuestras 
propias experiencias y desafíos personales a este tema. El Padre Mark no quiere predicar 
el dinero durante sus homilías, ya que preferiría apoyar nuestras necesidades espirituales. 
Es el trabajo del Consejo Administrativo analizar detenidamente las finanzas de Santa Cruz, 
nuestras perspectivas para el futuro y nuestros objetivos para el futuro. 
 

En nuestra carta de mayo de 2019 "Estado de la parroquia", compartimos que la parroquia 
no tenía suficientes fondos o apoyo de ofrendas para proceder con el nuevo centro 
parroquial diseñado a partir de las sesiones de fijación de metas y escucha de los feligreses. 
En retrospectiva, tal vez esa decisión fue influenciada por la Intervención Divina porque, en 
menos de un año, la pandemia de COVID golpeó, y todos nosotros, incluida nuestra 
parroquia, nos vimos gravemente afectados. 
 

A principios de este año, el Consejo de Administración se reagrupó, reorientó y puso 
nuestros ojos en el futuro de Santa Cruz. Determinamos que un nuevo centro parroquial 
(accesible para todos) era la máxima prioridad y las encuestas del Grupo Steier mostraron 
que nuestros feligreses estaban de acuerdo. De hecho, el 93% de los participantes de la 
encuesta de Steier Group aprobaron una campaña de capital para recaudar los fondos 
necesarios. 
 

Afortunadamente, tenemos nuestras inversiones cuidadosamente administradas para cubrir 
algunos de los costos, pero todavía necesitamos un fuerte apoyo de los feligreses. La 
parroquia depende de la entrega constante y generosa de cada feligrés. La estabilidad 
financiera es necesaria para una parroquia dinámica y concienzuda. 
 

En el reverso de esta página, el Consejo de Administración comparte información que puede 
ser beneficiosa para hacer un compromiso de mayordomía o corresponsabilidad. Por 
ejemplo, las distribuciones benéficas calificadas (DBC) de una IRA reducen los impuestos 
al enviar donaciones directamente desde la IRA. Considere esta opción y consulte con un 
asesor financiero para seguir adelante con la configuración de una DBC. 
 

Equipo del Consejo de Administración: P. Mark Bachmeier, Jana Ripley, Terry Davis, 
Bev Belanger, Terry Hoffart, Sandy Tamiesie, Jim Safranski, Deb Volker, RJ Tagorda, 
y Julie Johnson 
 

Grafica de muestra que muestra los ingresos anuales 
a solo una donación del 5%: 

 

Ingresos anuales - 5% por semana 
 

$20,000 - $20     $75,000 - $72 
 

$30,000 - $29     $85,000 - $82 
 

$35,000 - $34     $95,000 - $92 
 

$45,000 - $43     $105,000 - $101 
 

$55,000 - $53     $115,000 - $111 
 

$65,000 - $66     $125,000 - $120 
 

Dios no puede ser superado en generosidad. 
Consideren con espíritu de oración cuál será su diezmo. 

 
 



 
 
 

 
 

Preguntas Frecuentes #4 

¿Podemos donar al Centro Parroquial este año si queremos y necesitamos la exención 
de impuestos? ¡Absolutamente! Gracias por su confianza y seguridad en este proyecto y en 
su parroquia. Por favor, no sustituya una donación a la campaña de capital en lugar de su 
ofertorio regular a la parroquia. El presupuesto de la parroquia se basa en los ingresos 
proyectados / ofertorio como dinero utilizado para pagar salarios, financiar programas y 
administrar la parroquia. Nosotros "no podemos tomar de Pedro para pagarle a Pablo". 

Distribución caritativa calificada: Una distribución caritativa calificada es un retiro de una 
cuenta de jubilación individual (IRA) a una organización benéfica elegible, como la Parroquia 
de Santa Cruz. Estas distribuciones le permiten donar a organizaciones caritativas 
directamente desde su IRA. Al hacer donaciones a través de una distribución caritativa 
calificada, obtiene una ventaja fiscal bastante importante mientras apoya a su comunidad 
parroquial. Al igual que con todos los asuntos financieros importantes, consulte a su asesor 
financiero. Para más información:  
 

• https://www.ramseysolutions.com/retirement/what-is-a-qualified-charitable-distribution 

 

• https://www.thebalancemoney.com/qualified-charitable-distributions-3192883 
 

• https://www.investopedia.com 

¿Los fondos de campaña irán a una cuenta bancaria separada? Todas las donaciones para 
la construcción de un nuevo Centro Parroquial serán específicamente designadas para este 
propósito y no serán (y no pueden) ser utilizadas para ningún otro propósito.  

¿Puede la parroquia obtener un préstamo de la Arquidiócesis? Si bien la Arquidiócesis 
puede prestar dinero a las parroquias, nuestro objetivo es utilizar algunas de nuestras 
inversiones más los fondos de una campaña de capital para un nuevo Centro Parroquial. 

¿Qué pasa si no podemos recaudar suficiente dinero? Estamos orando para no tener que 
cruzar ese puente... pero todos los fondos dados a la Campaña Capital serán devueltos a los 
donantes si no podemos recaudar suficiente dinero para pagar un nuevo Centro Parroquial. El 
consejo administrativo estará ocupado escribiendo solicitudes de subvención y pidiendo a las 
empresas locales su apoyo. 

*¡Reserve la fecha! El Consejo de Administración estará disponible después de las Misas 
de fin de semana el 17 y 18 de diciembre para aclarar cualquier área y / o responder cualquier 
pregunta. 

¡Esté atento a más información y preguntas frecuentes la próxima semana! 

https://www.ramseysolutions.com/retirement/what-is-a-qualified-charitable-distribution
https://www.thebalancemoney.com/qualified-charitable-distributions-3192883
https://www.investopedia.com/

