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Introduccion
La Iglesia Católica Romana de San Juan Evangelista (SJERC) se 
estableció en 1967 para ser la parroquia católica que refleja y 
celebra la diversidad del nuevo plan de la comunidad en 
Columbia, Maryland. La parroquia tiene una ubicación única en 
dos de los Centros Interreligiosos de Columbia, compartiendo 
los centros con varias congregaciones a lo largo de los años y 
brindando una oportunidad única de aprender unos de otros y 
trabajar juntos. San Juan es el hogar de una próspera comunidad 
Hispana. 

La parroquia de San Juan está dirigida por un equipo de clérigos, 
personal y voluntarios —con una lista enorme imposibles de 
enumerarlos — que la convierten en un lugar especial para la 
adoración.   

Queremos agradecer especialmente a todo el personal y 
feligreses que ayudaron a preparar este Reporte Anual 
2019-2020 de la Iglesia Católica Romana San Juan Evangelista 
que abarca desde el 1 de julio del 2019 hasta el 30 de junio del 
2020. Este proyecto fue concebido y supervisado por el Consejo 
Pastoral del 2019-2020 con el apoyo entusiasta del Padre Gerry 
Bowen. Agradecemos especialmente a los miembros del Consejo 
Pastoral Audrey Marsh y Cathy Spain, por ser las líderes de este 
proyecto, y por la voluntaria Jill Bispels, por diseñar este reporte.  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Liderazgo SJERC 
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Párroco   
        Rev. Gerard Bowen 

Padres Asociados    
        Rev. Ferdinand Ezenwachi 
        Rev. Leandro Fazolini 

Diáconos  
        James J. Benjamin, MD 
        Paul Gifford 
        Jose Rivera 
  
Corporadores Parroquiales 
        John J. Wheeler, Jr. 
        Carolyn Arena 

Consejo Pastoral  
        Mary Bielefeld—Presidente  
        Audrey Marsh—Vice Presidente 
        Ann Benjamin 
        Christopher Bispels—Representate  
          de los Jovenes 
        Triiip Bowen 
        Evelyne Mbandi 
        Debbe Mork 
        Maria Martinez 
        Maria Moreno 
        Christian Skipper 
        Cathy Spain 

Personal Associado  
        * Peter Barbernitz-Evangelización  
        D. Scott Miller—Jovenes y  
        Adultos Jovenes 
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        Religioso 
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              Negocios 
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*  retirado/retirada
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Agradecemos sus comentarios y lo invitamos a compartir sus 
pensamientos sobre el Reporte Anual y otros aspectos de la 
vida parroquial. Si tiene alguna pregunta sobre la información 
en este informe, envíelos al Consejo Pastoral a  
pastoralcouncil@sjerc.com 

El Año en Revisión
Empezamos el año en Julio con la expectativa que este seria un 
año prometedor.Nuestro Consejo Pastoral del 2019-2020 fue 
nuevamente organizado, nuevos programas fueron tomados en 
consideración; la continuación de programas empezará en 
Septiembre después del descanso del verano, y el año 
eclesiástico estaba lleno de cambios que conducían al adviento 
y la navidad. Luego, eso paso...corona virus.   

Para Marzo, nosotros estabamos en quarentena y el edificio de 
la parroquia fue cerrado. El clero, los empleados, y los 
voluntarios trabajaron arduamente para atender los ferigreses y 
nuestra comunidad a varios niveles, como también para 
mantener el funcionamiento de la parroquia.   
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Carta de 
Nuestro 
Párroco 

El Espiritu de Dios descansa en mi. 
El Espiritu de Dios e consagra. 

El Espiritu de Dios me invita  
a proclamar su paz y su alegria. 

Contemporáneo a los comienzos de 
nuestra parroquia, este hinmo de 
Pentecostes fue primero escrito por el 
Padre Católico frances Lucien Deiss. 
Es parte del carácter definitivo que 
recibimos en el derramamiento del 
Espiritu en nuestro bautismo. Es 
viviendo en las sagradas escrituras 
que proclamamos y predicamos en la 
adoración. Resuena en nuestros 
corazones cuando nos regocijamos  
cantando. Es sabiduría y eleva y 
revive nuestras almas. No se puede 
guardar para nosotros mismos. Esto 
es lo que irrevocablemente conecta a 
Dios con nosotros, y la Iglesia a su 
trabajo. Es reunidos y unificando 
fuerzas y el propósito lo que nos 
llama a amarnos unos a otros, a 
trabaja juntos, y a nunca cansarnos 
del gran trabajo al cual usted y yo 
hemos sido llamados. 

Que este Reporte Anual les de una 
idea de lo que hemos estado 
trabajando juntos en este año pasado. 
Estoy muy agradecido de haber 
podido unirme a ustedes en este 
nuestro propósito sagrado.

Celebrando misas dominicales conjuntas en inglés y español en el estacionamiento del WLIFC
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Los retos fueron muchos, y aprendimos que 
nuestra gente no necesita del edificio, y porque 
nuestra comunidad tiene lazos muy fuertes, 
reuniones en Zoom, conferencias telefónicas, y 
mas tarde, un parquadero reemplazo el edificio.  
Nosotros estamos tristes por todos los eventos e 
hitos que no pudimos realizar en la iglesia, los 
eventos que fueron aplazados, y mucho más 
tristes, por los individuos a los que no les fue 
possible venir en persona a la iglesia para 
atender a las alegres celebraciones durante un 
tiempo de gran angustia y tristeza.  Y al mismo 
tiempo, estamos agradecidos y bendicidos por la 
flexibilidad y resistencia de nuestra 
congregación—así como la tecnología actual—
que nos he permitido celebrar nuestra fe juntos 
de nuevas maneras. 

Por Qué Estamos Llamados
Nosotros por el bautismo estamos llamados a 
ser gente de Dios. En este tiempo de pandemia, 
crisis económica, disturbios civiles, e injusticia 
social, que nos desafia más que nunca, nosotros 
estamos retados a llevar a cabo su voluntad en 
nuestras palabras y acciones. Através de nuestro 
sevicio y cuidado, permitimos que las personas 
sean liberadas de sus cargas, y nos comprome-
temos con la equidad, la justicia, y la rectitud. 

La visión de San Juan es ser una communidad 
viva en el espiritu que encarna el amor de la 
Trinidad.  La diversidad congregacional, una 
parte duradera de nuestra historia, siempre ha 
sido un sello distintivo que atrae nuevos 
ferigreses, y que también ha sido razón para que 
nuestros ferigreses se queden. Además de 
nuestros miembros de numerosas culturas 
alrededor del mundo, las misas en Español han 
atraido miembros de todo el estado. Nuestra 
diversidad es relevante en estos tiempos de la 
historia, cambia vidas y su abrazo nos mantiene 
en la presencia de Dios.  

En este momento en nuestra historia, las 
personas están buscando  maneras de trabajar 
juntos por el mejoramiento de Columbia, el 
Condado de Howard, Maryland, los Estados 
Unidos, y del mundo.   

Le damos gracias a Dios por los héroes que estan 
sirviendo en la linea forntal en nuestros hospi-
tales, en nuestras comunidades, en nuestros 
fuerzas armadas y en todas partes. Los héroes 
siempre son necesitados. Nuestra parroquia nos 
provee muchas oportunidades para que 
respondamos al llamado a ser héroes en el 
servicio trabajando con nuestros compañeros 
parroquiales, para disminuir los problemas de 
enfermedades, pobreza, miedo, y racismo en casa 
y en el extrajero. Hacemos esto cuando damos a 
los demás, material y espiritualmente. 

  

Con este Reporte Anual, expresamos nuestro 
agradecimiento por el servicio y sacrificio de 
nuestros empleados y feligreses durante el año 
pasado. Nosotros también proveemos a nuestros 
ferigreses con un entendiemiento de todos los 
logros sobresalientes de nuestros empleados y 
voluntarios parroquiales. Demostramos la 
contribución en los ministerios parroquiales que 
dan soporte a nuestra misión y ayudan para 
conseguir nuestra visión. Y lo más importante, 
queremos motivar a cada uno de ustedes a 
encarnar el Espiritu de Dios a través de una 
participación activa en nuestra parroquia y en 
nuestros ministerios. Si ustedes estan llamados 
por el Espiritu y el amor del Padre para cumplir 
su voluntad, esperamos sinceramente que este 
Reporte Anual, nuestra pagina www.sjerc.org, y 
nuestro Directorio de los Ministerios le ayuden a 
encontar una nueva manera de vivir su fe.  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Nuestra Misión

Confiar en Dios, Vivir Generosamente, 
Actuar Justmente, Recivir a Todos, 

Alentados por el Espiritu. 

http://www.sjerc.org
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Reporte de Nuestro Consejo Pastoral
De parte de nuestro Consejo Pastoral 2019-2020, nos 
complacemos de presentar lo que creemos es por primera vez, el 
Reporte Anual. Como una entidad que representa la comunidad 
parroquial para dar consejo al Párroco y su equipo de trabajo, 
nosotros identificamos una gran necesidad de mejorar las 
comunicaciones.  Emprendimos un esfuerzo mayor para reforzar la 
comunicación entre los sacerdotes, el equipo de trabajo, el Consejo 
Pastoral,los ministerios, y los feligreses, a través de las siguientes 
siete iniciativas del programa este año:   

• Lanzó una nueva página web de la parroquia, otoño del 2020. 
• Se preparó un video con la información acerca del Consejo 

Pastoral, y nos reunimos con los feligreses después de las misas 
para obtener sus opiniones acerca de la parroquia. 

• Establecimos un Nuevo Comité de Alinza para Personas de la 
Tecera Edad que organizó y alcanzó más de 1400 llamadas 
telefónicas a los ferigreses de la tercera edad durante el cierre por 
la emergencia de la pandemia. 

• Desarrollamos este Reporte Anual para resaltar las actividades de 
nuestra parroquia, y Preparamos un Directorio de los Ministerios 
para ser incluido en nuestra nueva pagina web. 

• Reunimos los lideres parroquiales— Los Coodinadores 
Parroquiales, Consejo Pastoral, Comite Financiero, y Comite 
Liturgico—durante la pandemia para proporcionar información 
que permitió al Párroco recibir consejo de consenso y soporte en 
varias temas.  

• Incrementamos la integración de los representantes de nuestra 
comunidad hispana al Consejo Pastoral, para permitir una 
contribución significante y coordinación en la toma de decisiones, 
participación en projectos, y programación mejorada.. 
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Carta de los Lideres 
del Consejo Pastoral 

“Lo que usted a recibido como un 
don, debe darlo como un regalo.”                             

(Matteo10:8) 

En este tiempo dificil y estresante, 
esta carta se refiere a la gratitud. 
Estamos agradecidos por la gran 
energía y dedicación de nuestros 
miembros. Ellos tiene una pasión por 
satisfacer las necesidades pastorales 
de nuestros feligreses, y de llegar a la 
comunidad en general. Estamos muy 
agradecidos por el apoyo de nuestros 
feligreses y su disponibilidad de 
compart i r sus ideas. Estamos 
especialmente agradecidos por 
nuestros sacerdotes y equipo de 
trabajo, quienes han asumido retos 
inmensos, la responsabilidad de sevir 
a los feligreses en necesidad, como 
también desafios administrativos 
extremos. Nosotros hemos tenido el 
privilegio de servir durante un tiempo 
en el cual nuestros sacerdotes y 
equipo de trabajo necesitaron más que 
un apoyo promedio del Consejo, 
hemos sido bendecidos por esta 
intervención. Nuestra misión no está 
deteriorada por una pandemia, 
solamente modificada. Entonces, 
nuestro mensaje en este tiempo es 
simple. Nosotros estamos aqui para 
ustedes, nuestra parroquia, nuestra 
familia. Rezamos diariamente por 
ustedes y pedimos por sus oraciones 
mientras seguimos adelante con los 
retos de otro año.
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Mientras miramos hacia adelante al 2020-2021, 
nosotros estamos muy emocionados acerca del 
futuro de nuestra parroquia. El Consejo Pastoral 
anticipa que será posible reportarles a ustedes el 
próximo año más mejoras en las comunicacion- es. 
Queremos actualizar los datos de nuestra parroquia y 
tener más feligreses comprometidos con la iglesia 
electrónicamente. El trabajo ya está en marcha para 
fortalecer nuestra relación con la hermana parroquia 
de San Bernardino (St. Bernardine) en Baltimore.  
Nosotros abordaremos el racismo sistemático, y 
construiremos puentes entre nuestras dos 
comunidades parroquiales.   

Nosotros hemos empezado una iniciativa de 
planeación estratégica, centrada en la 
evangelización, con la guia y asitencia de la 
Arquidiócesis de Baltimore. Con este fin, nosotros 
estamos motivando al equipo de trabajo y a los 
lideres de los ministerios a empezar el entrenamiento 
en REVIVE, el cual es parcialmente financiado por 
la Arquidiócesis.   We hope to launch a new Mental 
Health Ministry.  Tenenmos la esperanza de poder 
lanzar un Nuevo Ministerio de la Salud Mental. El 
lanzamiento estaba planeado para iniciarse este año 
con el soporte de “The Horizon Foundation” (La 
Fundación Horizonte), pero se suspendió por la 
pandemia.  Finalmente, este año escuchamos los 
comentatios que mencionaban la necesidad de 
reforzar nuestro misnisterio de hospitalidad para 
hacer de San Juan un lugar más acogedor para 
nuevos feligreses, como también, para proveer más 
oportunidades a los parroquianos para congregarse y 
conocerse uno a otro mejor, cuando sea seguro 
hacerlo. 

Los invitamos a que se unan a nosotros en oración 
para que termine la pandemia y por un 2021 lleno de 
gracia y gozo personal alimentado en el servicio a 
los demás. 

!  

Como Somos Llamados 
Cuando realmente pertenecemos a una iglesia, 
somos parte de una comunidad. Estamos llamados 
a experimentar amistad, hospitalidad, convivencia, 
simpatía, y empatía y a tener la oportunidad de 
encontrar y compartir nuestro proposito más 
profundo. Muchos de nuestros ferigreses han 
descubierto que el sentido de pertenecia a la 
comunidad parroquial viene del voluntariado en 
un ministerio, y del compromiso a nivel personal 
con la familia parroquial. En San Juan, tenenemos 
muchos oportunidades en que la gente puede ser 
voluntario, compartir sus dones con otros, y estar 
más conectado dentro de la parroquia, la 
comunidad, y la nación. y el mundo.  Después de 
mucho aislamiento durante el año pasado, ahora 
es el tiempo perfecto para pensar acerca de las 
maneras de incrementar su conectividad con 
nuestra comunidad parroquial y exceder su 
capacidad de estar presente y atender las 
necesidades de los demás. Y esas necesidades son 
significativas en las circunstacias actuales y lo 
continuarán siendo por el furturo previsible.   

Nuestros ministerios son impulsados por los 
voluntarios, evolucionando a medida que surja la 
necesidad, y en la búsqueda de nuevos ayudantes. 
Considere esta su invitación a escuchar el llamado 
de Dios para unirse al menos a uno de nuestros 
ministerios.  Aunque muchos de nuestros 
ministerios han tenido que reducir sus actividades 
debido al corona virus y nuestros servicios 
presenciales no será posible reanudarlos en el 
otoño del 2020, aún asi, mucho se logro y estos 
ministerios regresarán más fuertes que nunca 
cuando las circunstancias lo permitan.  Les 
presentamos algunos de los logros principales de 
nuestros ministerios en el  2019-2020. También te 
dirigimos a la lista completa de los ministerios al 
final de esta sección y en el Directorio de los 
Ministerios en nuestro sitio de  web, donde usted 
podra conocer más acerca de cada ministerio, y 
encontrar informaciónes de contactos.  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• Legion de Maria—Mary, Seat of Wisdom     
Praesidium realizó dos eventos 
exitosos. Aproximadamente 100 
personas de nuestras congregaciones 
ingles e hispanohablantes atendieron 
al rosario, a la procesión y la misa en 
octubre del 2019, y a un retiro con 
una misa y el procesión rosario  

                         en febrero del 2020. 

• El Ministerio Hispano apoyó la participación de 
los miembros de nuestra congregación hispana en 
una misa para Venezuela el 8 de septiembre de 
2019, la fiesta de Nuestra Señora de Coromoto, la 
Patrona de Venezuela. 

• Nuestra Cacerola del Pan Diario entregó 1,700 
cazuelas a la organizacion Catholic Charities 
(Benéficas Católicas) projecto en Baltimore en 
2019, esto equivale a 11,900 comidas. Más de 200 
feligreses están inscritos en el proyecto y muchos 
otros simplemente recogen las cacerolas y 
contribuyen al proyecto. 

• El Ministerio Hispano guia cada año de 10 a 15 
fieles hispanohablantes participan en el programa 
del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
(RICA).  En el 2020, 13 personas estuvieron en el 
programa:  5 para una iniciación completa 
(Bautismo, Comunión y Confirmación), y 8 para 
Communión y Confirmación. 

• El Ministerio de Duelo y Luto patrocinó a la 
neuróloga y profesora de la Universidad de 
Maryland, la Dra. Lisa Shulman, en octubre de 
2019 para discutir su libro Before and After Loss. 
Habló del trauma del proceso de duelo desde la 
perspectiva de un neurólogo, como tambien de su 
experiencia personal.  
Nota: Este ministerio ya no está activo. 

• Ministerio de Alcance de Escuela Primaria-
Intermedia de Beechfield voluntarios de nuesra 
iglesia asistieron a la escuela primaria en 
Baltimore a recolectar dinero en su Festival de 
Otoño en noviembre de 2019.  Además, en este año 
San Juan ayudó a otras escuelas de Baltimore con 
libros, juegos y materiales para estudiantes 
bilingües y con útiles escolares.   

• El Ministerio de Diversidad e Inclusión realizó un 
Retiro Espiritual anual en el Centro de Conferencias 
y Retiros Bon Secours. Esperan tener el próximo 
retiro en la parroquia para permitir una participación 
más amplia. 

• El Ministerio de Unidoes en Solidaridad Global 
participó en esfuerzos de promoción para apoyar a 
los países pobres luchando con el COVID-19 y otros 
problemas. 

• El Ministerio del Banco de Alimentos recolectó 
más de 1,092 libras de alimentos y productos de 
higiene donados que se proporcionaron a FISH del 
Condado de Howard hasta marzo de 2020. Como el 
lobby de WLIFC fue cerrado durante la pandemia, 
las recolecciones se detuvieron temporalmente. 
Comenzaron de nuevo en mayo de 2020, con 
contenedores de recolección al aire libre en WLIFC 
y donaciones distribuidas a nuestros vecinos 
necesitados a través de Columbia Community Care 
(CCC). Los generosos feligreses de la Iglesia 
Católica San Juan y la Iglesia Unida San Juan donan 
hasta 800 artículos por semana. 

• El Ministerio del Regalo de Paz tuvo dos logros 
principales el año pasado. Se desarrolló un video 
instructivo para ayudar a las familias a considerar 
sus preferencias para el cuidado, hablar acerca de 
esto con sus seres queridos, y nombrar un agente de 
salud. En el sitio web de San Juan y en la biblioteca 
del WLIFC se encuentran disponibles videos de 
talleres del final de la vida con clerigos, abogados, 
trabajadores de hospicios, y directores de funerarias. 

• El Equipo Verde miembros estan comprometidos en 
actividades que tratan con retos ambientales 
incluyendo cambio climático en sus propios patios, 
en nuestra parroquia, y en nuestra comunidad, y para 
tomar medidas en temas de justicia ambiental. 

• El Ministerio de Enfermeras Parroquiales  
   continuó proporcionando exámenes  
   de la presión arterial mensualmente,  
   atendiendo de 20 a 30 feligreses en cada    
   evento  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Ministerios de SJERC:
Destacados 2019-2020
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• El Ministerio de Educación Religiosa (Grados 
K-6) proporcionó instrucción a casi 500 niños a 
través de 90 catequistas y asistentes. Además, 40 
niños participaron en el Programa Familiar donde 
recibieron lecciones en casa. 

• El Equipo de Soporte Tecnico Liturgico tuvo un 
año ocupado con la transmisión de las misas, las 
Estaciones de la Cruz, El Rosario, y la Adoración 
Eucaristica después de seleccionadas misas durante 
la semana, La Misión Familiar Parroquial, el 
servicio del amanecer de la Pascua, misas de Dia de 
la Madre, bautismos, y funerales, como también, el 
programa especial de PenteCAST con el Ministerio 
de Música .  Durante la pandemia, un promedio de 
45-50 dispositivos (cada uno representando una o 
más personas) se han unido a la misa diaria , y 
350-400 en las misas en linea de sabado/domingo. 

• El Ministerio de Música encontró formas creativas 
de adicionar la música a nuestras reuniones 
virtuales con presentaciones en vivo, 
grabaciones de video y audio, y un coro 
virtual, durante la pandemia. 

• Interfaith Hospitality Center proporcionó 
mochilas con útiles escolares a aproximadamente 
240 estudiantes. El evento navideño del Centro 
incluyó una Tienda Secreta de Santa donde 103 
niños escogeron regalos para sus padres de entre los 
donados por el coro de San Juan y empacados por 
voluntarios. Los niños disfrutaron de galletas y jugos 
donados por los feligreses, una visita con Santa e 
hicieron una artesanía navideña con la ayuda de los 
scouts. Otros 24 adultos (que no ten-ían hijos para 
recoger regalos) también recibieron regalos en una 
cena especial de Navidad. Gracias a la generosidad 
de los feligreses de San Juan y otros donantes, 106 
familias con un total de 388 niños recibieron tarjetas 
de regalo en los días festivos. 

• El Ministerio de la Parroquia Hermana entre las 
iglesias de San Juan y San Bernardino (St. 
Bernardine) en Baltimore fue muy activo. En el 
verano de 2019, cientos de feligreses de San Juan y 
San Bernardino participaron en un picnic y una misa 
conjuntos en San Juan. El coro de San Bernardino 
cantó en la misa. La parroquia de San Juan también 
organizó una rifa de recaudación de fondos de San. 
Bernardino después de la misa. En enero de 2020, 
unos 60 feligreses de San Juan participaron en el 
Paseo por la Paz de Martin Luther King y 
almorzaron en la parroquia de San Bernardino. El 
paseo visitó diez sitios cerca de la iglesia donde 
víctimas fueron asesinadas o se quemaron casas.  

• El Ministerio de Justicia Social ayudó al “Local 
Leadership Team” de Oakland Mills a distribuir 
alimentos frescos a los residentes de Oakland Mills 
que tienen desafios alimentarios como parte de un 
programa piloto del Condado de Howard. 

• Sociedad de San Vicente de Paúl: St. John’s 
Conference recibió cerca de 300 llamadas 
telefónicas para la asistencia y distribuyó 
cerca de $25,000 en asistencia financiera. 

• El Ministerio de Jóvenes (Grados 7-12) y Jóvenes 
Adultos apoyaron a más de 200 jóvenes a profundizar 
su fe a través de la participación en educación religiosa 
en SJERC en 2019 y 2020. Fueron apoyados por 20 
catequistas voluntarios adultos que compartieron su fé 
con nuestros jóvenes, ofreciendo clases, tanto en inglés 
como en español. Además, más de 20 adolescentes 
fueron preparados para celebrar el Sacramento de la 
Eucaristía (Primera Comunión) y el Sacramento de la 
Reconciliación (Primera Confesión). Los jóvenes de 
Grado 10 y mayores, también se prepararon para el 
Sacramento de la Confirmación. Esto incluyó más de 
100 jóvenes en 2019 y 2020. Participaron en 
experiencias de retiros, retiros y preparación 
sacramental específica, así como conversaciones con 
sus padres y padrinos. 

• Ministerio de Reparación del Hogar:  
La participación de los feligreses en 
edad de la escuela secundaria y sus 
padres en el Appalachia Service Project 
(ASP), les brinda oportunidades para 

experimentar el servicio a los demás y compartir su 
fe durante un año de preparación y capacitación que 
culmina en una experiencia de voluntariado de 
verano de 2 semanas. Los voluntarios reconstruyen 
viviendas y otros servicios básicos para familias en 
Appalachia. En 2019 participaron 85 jóvenes y 
adultos. El viaje se canceló en 2020 debido a la 
pandemia mundial, pero los participantes aún 
pudieron ofrecer apoyo financiero a las comunidades 
afectadas. Esperamos que SJERC pueda enviar 
voluntarios nuevamente en el verano de 2021. 

•  
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MINISTERIOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

• Comité de Finanzas  
• Comité de Nominaciones 
• Corporadores Parroquiales 
• Proyecto Parroquial de Historia 

Escrita 
• Consejo Pastoral 
• Equipo de Protección/Seguridad 
• Juntas Directivas de Wilde Lake 

y Oakland Mills Interfaith 
Centers 

MINISTERIOS DE 
FORMACIÓN DE FE 

• Clases de Preparación del 
Bautismo 

• Club del Libros 
• Liturgia Infantil de la Palabra 
• Madre de la Eucaristía y la 

Gracia— 1er Sábado Oraciones 
• Grupo de Oración de Sangre 

Preciosa 
• Leyendo las Escrituras Juntos 
• Ministerio de Educación 

Religiosa (Grados K-6) 
• Rito de Iniciación Cristiana para 

Adultos (RICA) 
• Comunidades Pequeñas de 

Iglesias 
• Grupo de Mujeres para 

Compartir la Fé 
• Ministerio de Jóvenes (Grados 

7-12) y Jóvenes Adultos 

MINISTERIOS 
INTERRELIGIOSOS 

• Centro de Embarazo de 
Columbia 

• Ministerio de Reparación del 
Hogar (Proyecto de Servicio en 
Appalachia y Condado de 
Howard) 

• Coalición Interreligiosa por la 
Compasión 

• Centro de Hospitalidad 
Interreligiosa 

• Biblioteca Interreligiosa de 
Wilde Lake  

MINISTERIOS HISPANOS 

• Ministerios de Administración 
✴ Comité Hispano 

• Ministerios de Formación de Fe 
✴ Programas de Educación 

Religiosa 
✴ Caminar Junto con Jesus 

Grupo de Oración 
• Ministerios de Alcance 

✴ Duelo 
✴ Representante de la 

Comunidad Hispana 
✴ Escuela de Evangelización 

San Andrés 
• Ministerios de las 

Organizaciónes de Servicios 
✴ Boy Scouts of America 

(BSA) La Manda 2010 
✴ BSA Scouts BSA Tropa 2010 
✴ BSA Tripulación 2010 
✴ Legión de Maria 

• Ministerios de Adoración 
✴ Ministerio de Eucarístico 
✴ Ministerio de Lectores 
✴ Ministerio de Musico 
✴ Ministerio de Ujieres 

MINISTERIOS DE 
ADORACIÓN 

• Ministerio de Lino 
• Comité de Liturgia 
• Ministros Litúrgicos 
• Equipo de Soporte Técnico 

Liturgico 
• Ministerio de Música 
 

MINISTERIOS DE ALCANCE 

• Escuela Primaría-Intermedia 
Beechfield 

• Comunión/Oración en el 
Hospital y en los Hogares de 
Ancianos 

• Ministerio de Diversidad e 
Inclusión 

• Cocina Social de Elizabeth 
House 

• Adoptando la Solaridad Global 
• Banco de Alimentos 
• Ministerio del Regalo de la Paz 
• Colección de Da una Segunda 

Vida 
• Equipo Verde 
• Encuentro Matrimonial 
• Ministerios de Salud Mental 
• Proyecto de Cazuela de Nuestro 

Pan Diario 
• Ministerio de Enfermeras de 

Parroquia 
• Comunidad de Sanación en las 

Prisiones 
• Ministerio de Resurrección 
• Comité de Alianza para 

Personas de la Tercera Edad 
• Ministerio de la Parroquia 

Hermana con San Bernardino 
(St. Bernardine) 

• Comité del Ministerio de 
Justicia Social 

• Visitantes al Centro 
Hospitalario de Spring Grove 

MINISTERIOS DE 
ORGANIZACIÓNES DE 

SERVICIOS 

• Boy Scouts of America (BSA) 
Scouts BSA Tropa 649 

• Caballeros de Colon: Consejo 
de Columbia 7559 

• Damas de la Antigua Orden de 
los Hibernianos 

• Legión de Maria 
• Sociedad de San Vicente de 

Paúl 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t         SJERC necesita recursos financieros adecuados para hacer las cosas necesarias para cumplir nuestra 
misión, mantenerse al día con la tecnología, mantener nuestras instalaciones y cuidar a nuestro personal. 
Durante el año fiscal terminando el 30 de junio de 2020, enfrentamos desafíos sin precedentes para nuestro 
bienestar financiero con el suspensión de las misas epresenciales durante la pandemia. Inicialmente, en Marzo 
de 2020, las colectas bajaron debido a que ya no hubo misas en persona. Sin embargo, empezando Abril de 
2020, las donaciones a la parroquia empezaron a retornar cuando los miembros de la parroquia cambiaron sus 
donaciones de las colecciones semanales a las donaciones electrónicas al registrarse en la cuenta de donaciones 
electrónica “Give Central”.  Le agradecemos a nuestros feligreses por su generosidad y especialmente por 
mantener sus contribuciones durante los últimos tres meses del año fiscal. Como ustedes veran mas adelante en 
el reporte, terminamos el año en buena condición financiera. Se debe elogiar al Comité de Finanzas y el equipo 
de trabajo por monitorear de cerca la situación y tomar los pasos necesarios para manejar las finanzas de la 
parroquia..   

          También verá que experimentamos una pérdida operacional de $45,754, pero fue más que compensada 
por ingresos no operativos que incluyen nuestra parte del dinero colecdtado por la Arquidiócesis de Baltimore a 
través de campañas diocesanas y dineros de recaudación especiales de fondos que están disponibles. La  
mayoría de los ingresos no operativos es el resultado de que la Arquidiócesis de Baltimore retornado a la 
parroquia una porción de “The Embracing the Mission” una campaña de pagos hecha por los feligreses contra 
sus contribuciones pendientes relacionadas con la campaña. En los pasados dos años, los reembolsos de la 
Arquidiócesis han disminuido a medida que la campaña Abrazar la Misión está terminando después de cinco 
años. Como resultado, la parroquia no podrá contar con estos fondos en los años futuros. Cuando estos ingresos 
no operativos se agregan a los ingresos operativos, nuestra condición financiera mejora significativamente; 
nuestros ingresos superan los gastos en casi $129,000.  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Informe Financiero Parroquial 2019-2020
es

CONCLUSIONES DEL INFORME FINANCIERO DE SJERC 
• Si bien tenemos menos personas que utilizan el programa de transferencia electrónica de fondos 

(Give Central) en comparación con los usuarios de sobres, las cantidades aportadas por ambas 
categorías son casi iguales y representan un poco más del 60 por ciento de nuestros ingresos 
operativos totales. El efectivo suelto o los cheques caídos en la canasta de cobranza representan otro 
18 por ciento.  

• Todas las demás fuentes de ingresos son relativamente pequeñas y en total representan un poco 
menos del 22 por ciento de los ingresos operativos totales. En consecuencia, para seguir produciendo 
los ingresos necesarios para el funcionamiento de la parroquia, es de vital importancia que todos los 
feligreses contribuyan de forma regular. Esto se logra mejor a través de la transferencia electrónica 
de fondos de Give Central en https://www.givecentral.org/location/501/ 

• Como ocurre con muchas organizaciones sin fines de lucro, una gran parte (el 63 por ciento) de 
nuestro presupuesto operativo se dedica a costos laborales, beneficios e instalaciones. Otro 16 por 
ciento se remite a la arquidiócesis por su apoyo y para las escuelas católicas. Con solo el 20 por 
ciento del presupuesto restante para todos los demás gastos, el papel esencial que desempeñan los 
voluntarios en el trabajo de la parroquia y la entrega de la programación es claro. Los recursos 
limitados disponibles para expandir la programación en el futuro para satisfacer las necesidades de 
los feligreses existentes y atraer nuevos miembros a la congregación es un área de preocupación. 

https://www.givecentral.org/location/501/
https://www.givecentral.org/location/501/
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Income and Expense Category Definitions 
Ingresos Especiales: fondos recolectados como parte de las segundas recolecciones durante misas (una de las cuatro 
colecciones que rotan). El propósito específico cambia constantemente a lo largo del año. 
Ingresos-Capital: fondos recolectados como parte de las segundas recolecciones durante misas (una de las cuatro que rotan). 
Gastos-Adoración: gastos relacionados con los suministros litúrgicos y los costos para organizar misas y eventos. 
Gastos-Diocesano, Caritativo y Caja para Pobres: gastos de fondos que se recolectan en las segundas recolecciones. 
Gastos-Programas: gastos para ejecutar los diversos ministerios (por ejemplo, Ministerio de Música, Ministerio de la 
Juventud, etc.).  

5%

4%
3%

2%

1%

2%
1%

3%

18%

30%

31%

Sobres
Fondos Electrónicos
Sueltos
Días Festivos
Capital 
Especial
Ministerio Juvenil
Educación Religiosa
Regalos y Legados
Caja para los Pobres
Otros

1%
16%

3%

11%

26%
10%

3%

5%

26%
Instalaciones
Administración
Adoración
Diocesano, Caritativo & Caja p. Pobres
Costos Laborales
Beneficios para Empleados
Programas
Arquidiócesis
Otros

Gastos Operativos Anuales Total 
$1,958,783

Ingresos y Gastos Operativos 
para los Años Fiscales que Terminan el 30 Junio 2020 and 2019 

Ingresos Operativos Anuales Total 
$1,913,029
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Informe sobre Ingresos, Gastos, y Cambios en Activos Netos 
para los Años que Finaliza el 30 de Junio 2020 and 2019
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Compartiendo Nuestra Fe:
Imágenes de Nuestra Parroquia

arriba - Misa Domical de Scouts con BSA Tropa 649, Febrero 2020
centro - Feligreses de San Juan asisten al Día de Martin Luther King  
     Paseo en Baltimore con la Iglesia de San Bernardino, Enero 2020
abajo - Pastor Asociado Leandro Fazolini y Diácono James Benjamin  
     celebraron misa, Verano 2020

arriba - Misa al aire libre conjunta inglés y español los domingos en el  
     estacionamiento de WLIFC durante la pandemia
centro - Demostraciones del Cultural Cafe depues de misa multicultural, Junio 2019
abajo - Juntos en la adoración mientras se mantienen “seguros en casa”, 2020
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!  

!  

Wilde Lake Interfaith Center 
10431 Twin Rivers Road 
Columbia, MD  21044 

!  

Oakland Mills Interfaith Center 
5885 Robert Oliver Place 
Columbia, MD  21045 

410-964-1425 (Oficina) 
240-400-0339 (Emergencia) 
410-730-9253 (Fax)    

http://www.stjohnscolumbiamd.org   (La parroquia en linea) 
https://app.Flocknote.com/sjerc   (Subscribete para recibir mensajes de texto) 
http://www.stjohnscolumbiamd.org//streaming   (Misas en linea) 
https://www.givecentral.org/location/501/   (Dar por transferencia electrónica “Give Central”)         
https://www.facebook.com/StJohnEvangelistColumbia   (Pagina de Facebook de la parroquia)
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