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Introducción

La Iglesia Católica Romana de San Juan Evangelista (SJERC) 
refleja y celebra la diversidad y la espiritualidad de nuestra 
comunidad de Columbia, Maryland. Durante este segundo año 
de la pandemia mundial, SJERC apoyó y levantó a nuestros 
feligreses y a nuestra comunidad. Juntos celebramos 
sacramentos y otros momentos de alegría, y apoyamos y 
abogamos en oración apoyamos y abogamos por los demás y 
por nuestros vecinos a través de los desafíos y la adversidad. 
Las actividades y logros que se destacan en este informe fueron 
posible gracias al tiempo, el talento y el tesoro aportados por 
ustedes, nuestros párrocos, nuestro Consejo Pastoral y todos 
los feligreses. 

Iglesia Católica Romana San Juan Evangelista 2020-2021 
Informe Anual destaca algunas de las muchas actividades 
ministeriales llevadas a cabo por nuestra parroquia, e incluye 
nuestro informe financiero para el año fiscal del 1 de julio de 
2020 al 30 de junio de 2021.  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Liderazgo de SJERC  
Año Fiscal 2020-2021 

Pastor   
        Rev. Gerard Bowen 
Pastores Asociados   
        Rev. Ferdinand Ezenwachi 
        Rev. Leandro Fazolini 
Diáconos  
        James J. Benjamin, MD 
        Paul Gifford 
        José Rivera 

Corporadores Parroquiales 
        John J. Wheeler, Jr. 
        Carolyn Arena 

Consejo Pastoral  
        Mary Bielefeld—Presidenta 
        Audrey Marsh—Vicepresidenta 
        L. Ann Benjamin 
        James Bickel 
        Christopher Bispels—  
               Representante de los Jóvenes 
        Triiip Bowen 
        John Lyons 
        Maria Martinez 
        Elizabeth Mason 
        Evelyne Mbandi 
        Maria Moreno 
        Debbe Mork 
        Alicia Oro 
       Christian Skipper 
  
Personal Asociado  
        D. Scott Miller—Jóvenes y   
                                    Jóvenes Adultos 
        Consuelo Petro— Educación  
                                     Religioso  
        Shirley Tate Rucker—Gerente de  
                                     Negocios  
        Christopher Youstra—Música 

Personal de Apoyo   
        Jan Shaw—Asistente de    
                           Administratión   
        Cynthia Herrera-Asistente de  
                           Administratión 

*  Lista de personal y voluntarios que 
sirvieron en Año Pastoral JUL 2020- 
JUN 2021. Para una lista lista, vea  
el boletín semanal o el sitio web.

2020-2021 Informe Anual

       Dinámico    •     Progresivo 
        Bilingüe     •   Multicultural
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Carta de Nuestro Pastor
“La existencia de Dios se demuestra verdadera 
en la medida en que que nos lo tomemos en 
serio y vivamos nuestra vida de cara a ella. En 
pocas palabras, somos felices y en paz en la 
medida exacta en que nos arriesgamos explícita 
o implícitamente, a vivir una vida de fe. Las 
personas más felices que conozco son también 
las más generosas, desinteresadas, amables y 
reverentes personas que conozco. Eso no es 
casualidad.”   —Ron Rolheiser  

Una de mis historias favoritas está ambientada en un 
campo de concentración . Un prisionero se salva de la 
muerte en vida de los campos de trabajo, al ser 
colocado no entre las filas de los trabajadores físicos, 
sino en la cocina, sirviendo a los oficiales. Como 
vaciaba la basura, tenía acceso a pequeños trozos de 
pan, fruta, carne, que llevaba a las barracas, y 
compartía cuidadosamente con las otras almas del 
lugar, a riesgo de su vida. Un prisionero, un agnóstico, 
le preguntó por qué hacía esto en lugar de guardarlo 
para sí mismo. El hombre respondió: "Porque creo en 
Dios". Después de la guerra, el hombre se convirtió en 
un creyente, porque, dijo: "¡Quiero tener lo que ese 
hombre tenía!” 

Creo firmemente que nuestra mayor felicidad se 
encuentra en amar a Dios, buscando hacer su voluntad 
en nuestras acciones y en nuestro discurso. Se 
encuentra en no dar la espalda a nuestro prójimo o a 
nuestro mundo, a todos los que claman por la vida, la 
justicia y la paz. Es el único camino para la vida que 
Dios nos ha ordenado seguir. ¿Para qué otra cosa nos 
ha puesto Dios aquí si tenemos la suerte de creer?  

Nuestra gente aquí en San Juan, es bendecida en que 
muchos están dispuestos a tratar de buscar la justicia y 
la alegría del Reino de Dios, y a aceptar la voluntad de 
Dios para que reine sobre ellos. Jesús mismo dijo que 
si buscáramos eso primero, "todo lo demás que 
realmente necesitamos se nos daría, además.”  

Que este Informe Anual y la reflexión en oración te 
inspire a ver un papel más amplio para ti y tu familia 
en nuestra comunidad parroquial. community.  

Informe de Nuestro Consejo Pastoral 

En nombre del Consejo Pastoral 2020-2021, nos 
complace presentar el Informe Anual de Iglesia 
Católica Romana San Juan Evangelista. Como  
un cuerpo que representa a la comunidad parroquial 
para aconsejar a nuestro párroco personal, 
continuamos un intenso proceso de planificacion 
pastoral con el apoyo de un facilitador arquidioces-
ano, y sin dejarse intimidar por los retos de la 
pandemia. El Consejo Pastoral y los líderes clave de 
la Parroquia pasaron 18 meses analizando lo que 
hace a esta parroquia única y maravillosa, lo que nos 
hace estar orgullosos de lo que somos como 
parroquia, y lo que podemos mejorar. Seguimos con 
un plan de mejorar. La implementación de ese plan 
comienza en septiembre de 2021 con nuestro evento 
Renovación/Revitalización. Mientras tanto, la 
parroquia ha comenzado a implementar con éxito las 
mejoras identificadas.  

El presente informe anual contiene los aspectos más 
destacados de logros del año pasado, que incluyen:   

• Continuación de la celebración de la Misa y la 
Eucaristía, ajustándose a las condiciones de salud 
y seguridad de la pandemia    

• Establecimiento de un Ministerio de la Alianza de 
la Tercera Edad con alcance a los feligreses 
mayores para combatir el aislamiento de la 
pandemia  

• Ajustó y racionalizó el número y el horario de las 
misas para satisfacer necesidades de los feligreses 

• Iniciamos un Comité de Justicia Racial 
• Integramos más oportunidades de culto 

incluyendo nuestras comunidades que habla ingles 
y español apoyado la traducción instantánea  

• Estableció un equipo de Comunicaciones de la 
parroquia; creó un puesto de Director de 
Comunicaciones  

• Reajustó las responsabilidades del Director 
Parroquial para incluir la administración, además 
de presupuesto  

• Patrocinó sesiones de información y discusión 
sesiones de información y discusión para apoyar a 
los feligreses  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Planificación Pastoral de la SJERC

San Juan se lanzó en oración a la Planificación Pastoral de nuestra parroquia. Este es un proceso a 
través del cual las necesidades espirituales y los objetivos de nuestra iglesia, e identificar el camino 
que recorreremos mientras vivir y compartir la Palabra de Dios. Nos basaremos en el trabajo que se 
hizo este año pasado (2020-2021) y continuaremos con el discernimiento, el refinamiento y la 
implementación en los próximos años. 

El equipo de planificación comenzó a reunirse en noviembre de 2019. El equipo estaba formado por 
el padre Gerry, algunos miembros del Consejo Pastoral, algunos miembros del personal de la 
parroquia y otros feligreses clave. El equipo de planificación pastoral participó en un taller de 
Propósito Sagrado, donde compartieron historias de cuando estaban más orgullosos de ser miembros 
de San Juan, y por qué y cómo la parroquia sirve a los demás. Los temas de estas historias incluyeron 
la conexión, el apoyo, el consuelo, la escucha y el cuidado, así como la inspiración y la enseñanza. El 
equipo examinó la demografía de la comunidad y el estado actual de la parroquia. Observaron un bajo 
de asistencia a las misas en inglés, mientras que las misas en español son siempre concurridas. El 
domingo no es un día de descanso para mucha gente, y algunos no entienden la relevancia de su 
parroquia y su fe en Dios. San Juan tiene que ayudar a la gente a trasladar esto a su vida cotidiana.  

La pandemia ralentizó el progreso del equipo de planificación. El equipo se reunió virtualmente para 
discutir las prioridades básicas de la misión de la Liturgia y la Acogida, y luego se retiró para abordar 
las necesidades de las misas virtuales y el regreso seguro de la gente a la parroquia. Algunas personas 
adicionales se añadieron al equipo de Planificación Pastoral en otoño de 2020, y el equipo reanudó la 
planificación en enero de 2021.   

— continuado —  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Nuestra Visión
San Juan reúne intencionadamente a diversas comuidades. 

A través de nuestras oraciones y la liturgia, el compromiso activo y 
servicio ampliado para los destendidos y las accion decidida contra la injusticia, 

imitamos a Jesucristo creando un ambiente acogedor para todos. 

Nuestro Sagrado Propósito (Misión)

Celebrar la alegria de amar/seguir a Cristo acogiendo y amando a todos, para que  
todos se sientan inspirados a poner la fe en acción y responder a la llamada a servir a los demás. 
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Planificadión Pastoral de SJERC — continuado — 

El equipo de planificación identificó algunos aspectos únicos de 
nuestra parroquia y la comunidad. Estos entendimientos forman el 
foco de nuestro alcance misionero. 

1. La parroquia y la comunidad son muy diversas, con muchos 
orígenes y culturas nacionales. Un enfoque en la expansión y 
diversificación de nuestras liturgias y celebraciones asegurará que 
los feligreses, incluidos los recién llegados, se sientan bienvenidos 
y con un sentido de pertenencia. 
2. El acercamiento a los grupos no explotados de la parroquia y la 
comunidad asegurará que la diversidad y la unidad de la 
comunidad continúen. 
3. Aprovechar intencionadamente las conexiones realizadas a 
través de las actividades, celebraciones y eventos de formación 
haciendo un seguimiento de participantes y ministrarles para 
ayudarles a profundizar en su fe. 
4. La misión de la Iglesia requiere todos los dones de los 
Bautizados. La parroquia quiere convocar estos dones y 
comprometer todos en la propiedad de los esfuerzos de 
evangelización de la parroquia. 

 

SJERC 2020-2021 Informe Anual �4

Oración para la 
Sanación Racial   

Dios de la justicia,
En tu sabiduría creas a todas las 
personas a tu imagen, sin excepción.
Por tu bondad, abre nuestros ojos 
para ver la dignidad, la belleza y el 
valor de cada ser humano.
Abre nuestras mentes para comprender 
que todos tus hijos son hermanos y 
hermanas en la misma familia 
humana.
Abre nuestros corazones para que nos 
arrepintamos de las  actitudes, 
comportamientos y discursos racistas 
que degradan a los demás.
Abre nuestros oídos para escuchar los 
gritos de los heridos por la 
discriminación racial, y sus 
apasionados llamamientos al cambio. 
Fortalece nuestra decisión de reparar 
las injusticias del pasado y a corregir 
los errores de la historia.
Y llénanos de valor para que podamos 
sanar las heridas, construir puentes 
perdonar y ser perdonados, y establecer 
la paz y la igualdad para todos en 
nuestras comunidades.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. 
Amén. 

* Esta oración por la sanación racial 
fue compartida por San Juan Evangelista 
y nuestra parroquia hermana en 
Baltimore, San Bernardino, durante el 
tiempo de Cuaresma.
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Nuestra Parroquia en Números  
  
La vibrante vida espiritual de nuestra parroquia es un reflejo de la dedicación, el tiempo, el talento y 
los valores de nuestro pastor, el clero, el personal, los líderes del ministerio, los voluntarios y los 
feligreses. Estas cifras son una instantánea de algunas de las numerosas vías a través de las cuales 
hemos celebrado y profundizado nuestra fe este año. El compromiso de vivir nuestra mejor vida 
católica y de actuar a imagen de Cristo alimenta nuestras acciones. Dios está usando a la gente de San 
Juan para difundir su Palabra, y te está llamando a ser activo en su iglesia y en nuestra comunidad.  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• Comité de Justicia Racial,  
el Ministerio de Regalos de Paz, y  
el Ministerio de Diversidad e Inclusión  
organizaron dos sesiones de escucha centradas  
en conocer las barreras que enfrentan las 
comunidades de color a la hora de acceder a los 
servicios de enfermedades graves y al final de la 
vida. En colaboración con la Fundación Horizonte 
y facilitada por la Red de Cuidados Paliativos de 
Maryland , los resultados de los debates de las 
discusiones darán forma y diseñarán futuras 
sesiones de información y recursos educativos para 
compartir ampliamente con nuestra comunidad 
religiosa. Siete grupos comunitarios locales 
organizaron en colaboración las sesiones de 
escucha: SJERC, Recursos Accesibles para la 
Independencia, los Servicios para Adultos 
Mayores, la Asociación de Padres Chinos 
Americanos del Condado de Howard, Asociación 
Cultural India del Condado de Howard, Korean 
American Senior Association, y This Point 
Forward. 

• El Ministerio del Banco de Alimentos  
recogió 38,400 artículos de alimentos donados y 
productos de higiene para ser distribuidos por 
Columbia Community Care entre junio de 2020  
y junio de 2021. Gracias a la generosidad de los 
feligreses John Catholic Church y St. John United 
Church, muchas familias locales recibieron ayuda 
este año. Los voluntarios de SJERC y de la 
Arquidiócesis de Baltimore con SJERC también 
distribuyeron 2,580 cajas de alimentos del 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (78,690 libras de alimentos) entre enero  
y mayo de 2021. 

• El Ministerio de Justicia Social  
ha llevado a cabo una planificación y una visión 
estratégicas buscando discernir áreas en la 
comunidad donde en las que se nos llama al 
servicio y a la defensa. El ministerio celebró 
reuniones virtuales con los feligreses para 
información y oportunidades, y apoyó al  
trabajo de sus subcomités y grupos de trabajo.  

• El Centro de Hospitalidad Interconfesional 
encontró alternativas creativas a nuestras 
tradicionales cenas en persona, necesarias por la 
pandemia. Se celebraron cuatro eventos especiales 
de distribución en coche. Libros de cocina 
económicos en inglés y español, junto con los 
ingredientes de una receta y mascarillas, se 
distribuyeron en agosto. En diciembre, Santa y 
nuestros voluntarios saludaron a las familias y 
distribuyeron ingredientes para galletas de chocolate 
con pequeños regalos y tarjetas de regalo, a  
103 familias con 338 niños y 13 adultos sin niños. 
En la fiesta de Día de San Valentín, el Centro de 
Hospitalidad distribuyó ingredientes para hacer sopa 
y magdalenas junto con máscaras faciales, chocolate, 
un paquete de recursos y tarjetas caseras. El evento 
de primavera incluyó ingredientes para un plato de 
pasta y postre, así como otras golosinas. 

• Comité de la Alianza de la Tercera Edad  
voluntarios conectados con los feligreses mayores de 
65 años para ayudar a combatir nuestro prolongado 
aislamiento social y separación física de la Misa y la 
Sagrada Eucaristía durante la pandemia. Veinticuatro 
feligreses enviaron tarjetas de Navidad a 1,400 
ancianos y luego hicieron un seguimiento con 
llamadas telefónicas (enero-marzo) para mantener 
conversaciones edificantes y ayudarles a mantenerse 
conectados espiritualmente con nuestra familia 
eclesiástica durante la COVID.   

• El Ministerio de Regalos de Paz  
desarrolló un video instructivo para ayudar a las 
familias a pensar en sus preferencias de atención  
con sus seres queridos y a nombrar a su agente de 
atención médica. Vídeos de talleres sobre el final  
de la vida en los que participan clérigos, abogados, 
trabajadores de hospicios y directores de funerarias y 
directores de funerarias están disponibles en el sitio 
web y en la Biblioteca de WLIFC. 

• Escuela Primaria y Secundaria de Beechfield  
programa ayudó con fondos para materiales para los 
estudiantes, material escolar y libros para la noche 
de alfabetización de la escuela. Varias familias de  
la escuela que lidian con inseguridad alimentaria 
recibieron alimentos y regalos empacados por el 
Equipo de Hospitalidad Interconfesional y donados 
por los feligreses de San Juan.  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Ministerios de la SJERC:
Aspectos Destacados 2020-2021
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• Equipo Verde  
participa en actividades relacionadas con el medio 
ambiente, incluido el cambio climático. Hemos 
ampliado nuestro trabajo con otras comunidades 
religiosas en justicia medioambiental. 
Rejuvenecimos y mantuvimos el jardín de lluvia  
de WLIFC de aguas pluviales, coorganizamos un 
visionado en línea de la película "The Story of 
Plastic" con un panel de discusión, celebró un 
"ayuno de plástico" durante la Cuaresma con 
consejos semanales para reducir el uso de 
plásticos, organizó un grupo de estudio Si de 
Laudato, apoyó a otras congregaciones en de 
limpieza del vecindario, y trabajó con la Junta de 
WLIFC sobre las formas de "verde" de nuestras 
instalaciones.   

• Ministerio de la Parroquia Hermana  
San Juan y la Iglesia de San Bernardino en 
Baltimore. Bernardine en Baltimore fue muy 
activo, e incluyó la asociación con el Ministerio 
de Justicia Social. Se elaboró una encuesta sobre 
temas de justicia social. Se desarrolló y administró 
a los feligreses. Nuestro club de lectura virtual se 
centró en temas y conversaciones sobre justicia 
social. Los feligreses participaron en un servicio de 
oración virtual y una caminata por la paz el día de 
Martin Luther King. También discutimos la 
incorporación de temas de justicia social en la 
liturgia, trabajando con nuestros párrocos y el 
Comité Litúrgico para llevar el mensaje del 
evangelio en relación con los tiempos actuales. 

• Ministerio de la Parroquia Hermana  
dirigió la celebración coordinada de San Juan-St. 
Bernardine celebración del Mes de la Historia 
Católica Negra en noviembre de 2020, 
desarrollando y compartiendo información con los 
feligreses sobre mujeres y hombres de color que 
están en proceso de canonización. Rezamos por su 
canonización en las misas dominicales y misas 
dominicales y semanales, y en casa.   

• La Tropa 649 de los Boy Scouts of America 
obtuvo el prestigioso Premio Nacional de Unidad 
Católica del Papa Pablo VI. La tropa está 
constituida por San Juan y coordina la misa anual 
del Domingo de de los Scouts, la ceremonia anual 
de la Luz de la Paz y apoya las actividades del 
Equipo Verde y del Ministerio Social, mientras que 
la enseñanza de los hombres jóvenes a honrar su 
"Deber a Dios" entre otros valores de los scouts.  

• Pastoral Penitenciaria, Reforma Penitenciaria y 
Equipo de Defensa de las Prisiones  
mayor concienciación, educación y defensa sobre de 
temas relevantes mediante comunicaciones regulares 
con parroquianos, el patrocinio de la justicia 
restaurativa de la justicia reparadora, el patrocinio de 
oradores expertos y la formación, así como la 
Alianza de Maryland para la Reforma de la Justicia. 
Prisión Ministry también colaboró con las 
parroquias de Resurrection, Relay y San Bernardino. 

• Ministerio Hispano  
guía de 10 a 15 miembros que habla Español de 
nuestra congregación cada año para que participen 
fielmente en el programa de formación sacramental 
de la parroquia para adultos - Bautismo, Comunión  
y Confirmación. 

• Ministerio de Educación Religiosa (Grados K-6) 
proporcionó educación en la fe católica a 278 niños 
con el apoyo de 50 catequistas y ayudantes. Nuestro 
programa "Sé mi Discípulo “utiliza reflexiones sobre 
las Escrituras y la doctrina. Las clases se ofrecieron 
tanto en español como en inglés, e incluyó la opción 
de un programa virtual basado en la familia para los 
niños que no podían participar en las clases 
semanales de zoom. 

• Ministerio de Jóvenes (Grados 7-12) y  
Jóvenes Adultos  
continuó ofreciendo formación en la fe a más de 80 
jóvenes en inglés y español con reuniones virtuales, 
así como temas de reflexión y videos de reflexión y 
mensajes compartidos a través de correo electrónico 
y en el sitio web de San Juan.  

  
• Ministerio de Música 

continuó enriqueciendo nuestros servicios de 
adoración a través de liturgia musical edificante  
e inspiradora. A medida que la situación de la 
pandemia, el Ministerio de Música se adaptó a través 
de alabanzas grabadas y en vivo, alternativamente 
virtual y presencial.  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Haz las cosas pequeñas  

        con mucho amor 

 
       —Madre Teresa
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MINISTERIOS 
FORMACIÓN EN LA FE 

• Clases de Preparación para el 
Bautismo  

• Club del Libro  
• Liturgia Infantil de la Palabra  
• Madre de la Eucaristía y Oraciones 

del Primer Sábado de Gracia  
• Grupo de Oración de la Preciosa 

Sangre  
• Lectura Conjunta de la Escritura  
• Ministerio de Educación Religiosa 

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

Adultos (RCIA)  
• Pequeñas Comunidades 

Eclesiásticas  
• Grupo de Mujeres para Compartir 

la Fe  
• Ministerio de Jóvenes (Grados 

7-12) y Jóvenes Adultos 

MINISTERIOS 
INTERRELIGIOSOS 

• Centro de Embarazo de Columbia  
• Ministerio de Reparación de 

Hogares  (Proyecto de Servicio en 
los Apalaches y Condado de 
Howard)  

• Coalición Interreligiosa para la 
Compasión 

• Centro de Hospitalidad 
Interconfesional  

•  Biblioteca Interconfesional de 
Wilde Lake  

MINISTERIOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

• Equipo de Comunicaciones  
• Comité de Finanzas  
• Comité de Nominaciones  
• Corporadores Parroquiales  
• Proyecto de Historia Escrita  

de la Parroquia  
• Consejo Pastoral  
• Equipo de Seguridad  
• Wilde Lake y Oakland Mills 

Centros Interreligiosos de  
Juntas Directivas  

MINISTERIOS HISPANOS 

• Ministerios de la Administración  
• Comité Hispano  

• Ministerios de Formación de la Fe  
• Grupo de Oración Caminando 

Juntos con Jesús  
• Ministerios de Divulgación  

• Duelo  
• Comunidad Hispana 

Representante  
• Evangelización de San Andrés  

• Ministerios de Organizaciónes de 
Servicios 
• Boy Scouts of America (BSA)  

La Manda 2010  
• Scouts BSA Tropa 2010 
• BSA Tripulación 2010 
• Legión de María  

• Ministerios de Adoración  
• Ministerio de la Eucaristía  
• Lectores  
• Ministerio de Liturgia  
• Ministerio de la Música  
• Ministerio de los Ujieres 

MINISTERIOS DE ADORACIÓN 

• Ministerio de la Ropa Blanca  
• Comité de Liturgia  
• Ministros de Liturgia  
• Equipo de Apoyo Técnico Litúrgico  
• Ministerio de la Música 

MINISTERIOS DE ALCANCE  

• Escuela Primaria y Secundaria  
de Beechfield 

• Creando Amistades para Paz  
• Ministerio de Diversidad e 

Inclusión 
• Cocina de Sopa de la Casa 

Elizabeth  
• Abrazando la Solidaridad Global  
• Banco de Alimentos  
• Ministerio de Regalos de Paz  
• Dale una Segunda Vida Colecta  
• Equipo Verde  
• Encuentro Matrimonial  
• Ministerio de Salud Mental  
• Cacerola del Pan Nuestro  

de Cada Día Proyecto  
• Ministerio de Enfermería 

Parroquial 
• Ministerio de Prisiones  
• Comité de Justicia Racial  
• Centro Hospitalario de Spring 

Grove Visitas  
• Ministerio de la Resurrección  
• Comité de la Alianza de la  

Tercera Edad  
• Asociación de Parroquias 

Hermanas con Parroquia de  
San Bernardino  

• Ministerio de Justicia Social 
Comité  

• Ministerio de Visitas 

MINISTERIOS DE 
ORGANIZACIÓNES DE 

SERVICIOS 

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

• Caballeros de Colón Consejo de 
Columbia 7559  

• Damas de la Antigua Orden de 
Hibernians  

• Legión de María 
• Sociedad de San Vicente de Paúl  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Listado de Ministerios de SJERC
2020-2021

Cuando realmente somos parte de una parroquia,  
somos parte de una comunidad.  

Los Ministerios de San Juan están abiertos a todos los feligreses y 
dependen de nuestros voluntarios para el apoyo y la participación.
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Dar es una, verdadera manifestación de la cultura de la bondad y la generosidad aquí en San Juan. 

Como saben, SJERC necesita recursos financieros adecuados para cumplir con nuestra misión, para mantener 
nuestras instalaciones, sistemas y equipos, y atender a nuestro personal. Durante el año fiscal que finalizó el 30 
de junio de 2021, continuamos navegando a través de los desafíos de la pandemia, no sólo impactando nuestro 
el bienestar financiero con el cese de las misas en persona, sino el bienestar de nuestros recursos humanos-
personal, voluntarios y feligreses. Su generosidad y apoyo han sostenido esta maravillosa comunidad de fe. 
Como verán en los informes adjuntos, terminamos el año en buena condiciones financieras. 

Aunque nuestros ingresos operativos generales disminuyeron en $157,775 en comparación con el año pasado, 
pudimos gestionar los gastos de la parroquia, resultando en una pequeña pérdida operativa de $5,712. Como 
verán, la pérdida se compensó con creces la pérdida fue más que compensada por los ingresos no operativos 
que incluyen nuestra parte de los fondos recaudados por la Arquidiócesis de Baltimore a través de las campañas 
diocesanas, que ustedes también apoyaron generosamente. La mayor parte de los ingresos no operativos es el 
resultado de que la Arquidiócesis de Baltimore reembolsa a la parroquia por su parte de la campaña Embracing 
the Mission, basada en los pagos de las promesas hechas por nuestros feligreses. Como la campaña llega a su 
fin después de cinco años, los pagos restantes a la parroquia seguirán disminuyendo. Gracias a todos los que 
asistieron a la labor de la Arquidiócesis y ayudaron a SJERC a poner a un lado los recursos financieros 
necesarios para el futuro de nuestra parroquia. Estos fondos ayudarán en gran medida a nuestro presupuesto en 
los años venideros. Una nota final en resumen, cuando este ingreso no operativo se combina con la pequeña 
pérdida operativa, nuestra condición financiera ha mejorado significativamente, ya que nuestros ingresos 
totales superan los gastos totales en $687,541. 
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Informe Financiero de la Parroquia 2020-2021

CLAVES DEL INFORME FINANCIERO DE LA SJERC 
•Como resultado de la pandemia, hay un aumento significativo de personas que utilizan el programa de  

fondos (EFT) (Give Central y ParishSoft Online Giving). Aunque nuestro ofertorio ingresos de ofrendas 
bajaron unos $80,200 en general, en comparación con el año pasado, las contribuciones a través de EFT 
aumentaron en más de $172,700 hasta casi $748,000. Las cantidades aportadas tanto en sobre como en  
EFT representan algo más del 70% de nuestros ingresos operativos totales. El dinero suelto o los cheques 
depositados en el cesto de la colecta representan otro 13%. 

•Todas las demás fuentes de ingresos representan en total algo menos del 17% del total de los ingresos  
de operación. 

•Como ocurre con muchas organizaciones, especialmente las no lucrativas, una parte importante (64%) de 
nuestro presupuesto operativo se dedica a los costes laborales (24%) y a las prestaciones (11%), así como a 
las instalaciones (29%). se dedica a los costes laborales (24%) y a las prestaciones (11%).Otro 18% se 
remite a la Archidiócesis para su apoyo operativo y para el apoyo a las escuelas católicas. Con sólo el 18% 
de los ingresos operativos para cubrir todos los demás gastos, el papel esencial. Los voluntarios juegan un 
papel esencial en el trabajo de la parroquia y la entrega de la programación es clara y vital. Seguiremos 
buscando formas creativas y productivas, con los limitados recursos disponibles, para ampliar la 
programación en el futuro, con el fin de satisfacer las necesidades de los feligreses actuales y atraer a 
nuevos miembros a esta comunidad diversa y llena de fe. Esta comunidad llena de fe y diversidad.  
Todos son bienvenidos!

Dar nos hace libres, 
mientras que la 

acumulación nos atrapa 
(Santiago 5:2)

Las palabras del Señor 
Jesus, que dijo: ‘Mayor 
felicidad hay en dar que 

en recibir’ (Hechos 20:35)

Dar trae bendiciones  
de vuelta a nosotros  

(Lucas 6:38)

Dar nos permite acumular 
tesoros en el Cielo en lugar de 

que aquí en la tierra  
(Mateo 19:21)

Dar, cambia la vida  
de los demás. 
(Juan 3:16)
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Definiciones de las Categorías de Ingresos y Gastos 

Ingreso-Especial: fondos recaudados como parte de las segundas colectas durante las misas presenciales. (una de las cuatro segundas  
colectas que rotan a lo largo de las colectas mensuales). La finalidad específica cambia a lo largo del año 
Ingreso-Capital: fondos recaudados como parte de las segundas colectas durante las misas. (una de las cuatro que rotan)  
Gastos-Culto: gastos relacionados con el material litúrgico y los costes necesarios para la celebración de las misas y los actos. 
Gastos-Diocesano, Caridad y Caja de Pobres: gasto de los fondos recaudados como parte de las segundas colectas durante las misas.   
Gastos-Programas: gastos de funcionamiento de los distintos ministerios (por ejemplo, Ministerio de Música, Ministerio de la Juventud, etc.)

2%

6%

2%

2%

1%

3%

13%

43%

27%

Sobres
Fondos Electrónicos
Suelto
Días Festivos
Capital 
Especial
Ministerio de la Juventud
Educación Religiosa
Regalos y Legados
Caja de los Pobres
Otros

18%

1%

11%

24% 8% 2%

6%

29%
Facilidades
Administración
Adoración
Diocesis, Caridad y Caja de los Pobres
Gastos Laborales
Beneficios para los Empleados
Programas
Cuotas Arquidiocesanas
Otros

Total de Gastos de Funcionamiento Anuales 
$1,760,967

Ingresos y Gastos de Explotación 
para el Año Fiscal que Termina el 30 de Junio 2021 

Total de Ingresos Anuales de Explotacion 
$1,755,255
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 Compartiendo Nuestra Fe
Images Imágenes de la Parroquia

arriba -Voluntarios del Proyecto de Servicio en los  
   Apalaches trabajando 
centro - Feligreses de San Juan celebrando la misa, verano 2021
abajo - San. Vincente de Paúl y los Caballeros de Colón 
   distribuyen aliamentos durante la pandemia

arriba - El Euipo Verde revitalizó y nutrió el jardin de lluvia de  
   WLIFC
arriba centro - Los voluntarios comparten su fe con los niños de la  
   parroquia en clases virtuales de la Liturgia Infantil de la Palabra  
   virtual classes 
centro - Padre Gene, Padre Leandro, Padre Gerry y Padre Ferdinand 
abajo - Los Ministerios de Musica de San Juan celebran la Palabra 
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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 (teléfono de la oficina) 
240-400-0339 (teléfono de emergencia de los sacerdotes) 
410-730-9253 (Fax)    

http://www.sjcolumbia.org   (Parroquía web site) 
https://app.Flocknote.com/sjerc   (Suscribirse a los mensajes electrónicos) 
http://www.sjcolumbia.org//streaming   (Mirar las Misas electrónicas) 
https://www.givecentral.org/location/501/   (Donar fondos electronicos)         
https://www.facebook.com/StJohnEvangelistColumbia   (Página de FACEBOOK de la Parroquía)
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http://www.stjohnscolumbiamd.org
https://app.Flocknote.com/sjerc
http://www.stjohnscolumbiamd.org//streaming
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