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St. Joseph Parish Annual Report for Fiscal Year 2017  

 

On the Income side: 

Our main source of income is from you, our parishioners, through the Weekly Offertory. The offerto-
ry was under budget by $24,978.96 and the Monthly Offertory, which was discontinued, was under 
budget by $13,611.00. So in total we are down $38,589.96 in our income. In spite of this fact, we are 
so grateful to all our Parishioners who make a weekly sacrificial offering.  We are asking all parishion-
ers to prayerfully consider increasing your donations if possible.  Without your support, we cannot 
support the Church’s mission and its good works. You will be hearing more about our Increased Giv-
ing Campaign in the next few weeks.    

Our Gifts and Donations included $23,072.87 for Parish Donations, $4,200.00 for the Parish Center 
Hall rental, $6,989.55 for World Youth Day, $22,665.40 for Charity, $8,583.00 for the Pro Life March, 
$15,021.05 for Summer Camp, and $8,323.00 for Special Projects. We also received a $1,000.00 be-
quest, a $10,000.00 gift from a parishioner and a $10,000.00 Grant for the Youth Center. 

Of the Misc. Other Income, $10,074.65 was from Holy Land Pilgrimage reimbursement and $5,463.00 
was from Books & DVDs.  

Our Fundraising Activities included $53,829.96 from the Festival, $6,124.00 from Parish dinners and 
Events, and $102,911.00 from the Car Raffle. Although we got less money in the Festival this year, we 
have raised $39,845.40 more than last fiscal year through our fundraising activities. We want to 
acknowledge and thank you in a special way for the great effort accomplished by the car raffle in 
which many of you participated. Our Fundraising goal this year is $185,000.00. We have several 
events planned:  A Christmas Party and Auction, St. Joseph’s Feast Dinner, Cash Raffle, Mother’s Day 
Dinner, and the June Festival. We will need everyone’s support at these events to make them suc-
cessful.  

On the Expense side: 

The Employee Salaries and Benefits was over budget by $5,285.85 due to the addition of a much 
needed full-time maintenance person. We now have someone who can perform many of the mainte-
nance tasks that we previously had to pay contractors. Because of this, our Maintenance of Buildings 
and Grounds costs were under budget by $10,115.20.  

Clergy Stipends and benefits were over budget due to the addition of a much needed priest, Fr. Wel-
lington. We are now able to focus more time on the Church’s mission and the spiritual care of our 
parishioners. 

The Office Expenses included desks and filing cabinets needed for our new Parish Office. The office 
expenses will be reduced this year due to these one-time purchases.  

Of the Religious Education expenses, $8,721.83 were for new Workbooks and Parent guides. We rely 
upon registration fees to cover the cost of these materials.  

The Meetings/Missions/Retreats expenses included $11,818.84 for the Holy Land Pilgrimage and 
$8,582.66 for the Pro Life March. We received donations to help offset these costs.  

Fundraising Expenses included $31,258.07 for the Car Raffle, $41,247.90 for the Festival and 
$3,043.53 for Parish Dinners and Events.  



 

 

 

The Central Ministry tithe/Appeal Assessment included an assessment (i.e. we needed to pay the 
Archdiocese) of $1,600.20 because we did not make our Annual Appeal goal.  

The Equipment and Building Improvements we did last year included the balance of the Church 
sound system, Sacristy floor repair, Heating/Cooling system for the Chapel, deposit for the Stained 
Glass Window repair, and Rectory Bathroom repair.  

Parish Account balances 

Regarding the account balances, as of June 30, 2017, our General Operations checking had 
$39,597.05 (“General operations” means the money we have to pay our day-to-day regular bills.) 
Just for you to know, our monthly expenses for the daily operations of the parish, averaged 
$37,771.91 per month last fiscal year. This means that we live on a month-to-month basis. We have 
no savings for an emergency or unexpected expenses. This is one of the reasons why we need to do 
very well in our Increased Giving Campaign this Fall. We still have the $108,351.00 from the New 
Property Account which is restricted and cannot be used unless to acquire new property, respecting 
thus the intention of the donors. We had money in the Church window repairs, Festival account, car 
raffle account and books fund that is currently being used to pay for the Stained-glass windows reno-
vation project. Following Archdiocesan policies, some parish groups also keep their restricted funds 
in our parish account. The money in those funds belongs to the parish groups themselves and cannot 
be used to pay parish bills.  

Looking ahead… 

In this Fiscal Year 2018, we have already paid for 75% of the Stained Glass Window project and pur-
chased a $4,700 pre-own truck to plow snow during the winter. This purchase will save us a lot of 
money in our snow-plowing expenses since our maintenance staff can do with it the snow removal of 
parking lots and facilities and we avoid making use of subcontractors which is always more expensive 
than doing it ourselves. 

Due to his involvement in the Youth Center and the many hours Fr. Wellington spends with the 
Youth Center, we are expecting to receive reimbursements from the Youth Center grant at the Arch-
diocese to offset some of the expenses for his clergy stipends and benefits.  

This year we still have many Building improvements to do, such as the completion of the Sacristy 
floor of the Upper Church, plumbing works in the left Sacristy in order to have running water, roof 
repairs in Church and Parish Hall buildings, new gutters in back and right side of the Church, new 
lights for the Church and various painting works in all our buildings.  We will need to do very well in 
our Increased Giving Campaign, whose goal is to increase the offertory by 20%. We will also need to 
reach our fundraising goals to do all these works. So much will depend upon your support of our 
fundraising events, especially our Cash raffle in the upcoming months, our St. Joseph’s Feast and 
Mother’s Day dinners, and our Festival in June 2018. We are confident that with God’s help and your 
support we can continue the Church’s mission in our neighborhood of Lynn. Thank you! 

God Bless, 

Fr. Israel J. Rodriguez                
Administrator 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Reporte Anual de la Parroquia de San José en Lynn para el año Fiscal 2017 

En el área de los Ingresos: 

Nuestra fuente principal de ingresos viene de ustedes, nuestros feligreses, a través de la colecta semanal. Los 
ingresos de las colectas estuvieron $24,978.96 por debajo del presupuesto, y los ingresos de la colecta men-
sual, que se dejó de hacer, fueron $13,611.00 por debajo del presupuesto. En resumen, nos encontramos con 
$38,589.96 más abajo de lo presupuestado con respecto a las colectas. A pesar de esto, nos sentimos muy 
agradecidos a nuestros feligreses que semana tras semana hacen sacrificios en su ofrenda por la parroquia. 
Pedimos a todos los feligreses que consideren aumentar su contribución si es posible.  Sin su apoyo no pode-
mos continuar la misión de la Iglesia y sus buenas obras.  Escucharán hablar en las próximas semanas de la 
Campaña para el Incremento de la Colecta que vamos a comenzar. 

Nuestros Dones y Donaciones incluyeron $23,072.87 de donaciones regulares a la parroquia, $4,200 para la 
renta del Salón parroquial; $6,989.55 para la Jornada Mundial de la Juventud; $22,665.40 recibidos para ha-
cer caridad; $8,583.00 para la Marcha Pro-vida; $15,021.05 para el Campamento de Verano; y $8,323.00 para 
Proyectos Especiales. También recibimos un legado de $1,000.00, una donación de $10,000.00 de uno nues-
tros feligreses y una subvención de $10,000.00 para el Centro de los Jóvenes.  

Con respecto a las fuentes de otros ingresos, $10,074.65 fueron del reembolso del peregrinaje a Tierra Santa 
y $5,463.00 de Libros y DVDs.  

Nuestras actividades de recaudación de fondos incluyeron $53,829.96 del Festival de Junio, $6,124.00 de ce-
nas y eventos de la parroquia, y $102,911.00 de la rifa del carro. Aunque hemos sacado menos dinero en el 
Festival de este año, hemos sacado $39,845.40 más que el año pasado en recaudación de fondos para nues-
tra parroquia, gracias sobre todo al gran esfuerzo realizado en la rifa del carro en la que muchos de ustedes 
participaron. Nuestra meta de recaudación de fondos para este año es de $185,000.00. Tenemos planeamos 
varios eventos: una Fiesta de Navidad y subasta, la Cena de la Fiesta de San José, una Rifa de dinero, la cena 
del Día de las Madres y el Festival de Junio. Necesitaremos la ayuda de todos ustedes para tener éxito en es-
tos eventos. 

En el área de los Gastos: 

Los Salarios y Beneficios de los Empleados estuvieron por encima de lo presupuestado en unos $5,285.85, 
debido a la incorporación de una persona de mantenimiento a tiempo completo de la que estábamos muy 
necesitados. Ahora tenemos a una persona que puede realizar muchas de las tareas de mantenimiento que 
antes nos veíamos obligados a contratar. Es por esto que el costo del mantenimiento de nuestros Edificios e 
Instalaciones estuvo $10,115.20 por debajo de lo presupuestado. 

Los Beneficios y Estipendios del Clero estuvieron por encima de lo presupuestado debido a la incorporación 
de un nuevo sacerdote vicario, P. Wellington. Ahora podemos prestar más atención a la misión de la Iglesia y 
al cuidado pastoral de nuestros feligreses.  

Los Gastos de Oficina incluyeron escritorios y archivadores para las Nuevas Oficinas parroquiales. Los gastos 
de oficina se reducirán este año debido a estas compras hechas una sola vez.  

De los gastos de la Educación Religiosa, $8,721.83 fueron de los nuevos libros para el catecismo y las guías 
para los padres. Necesitamos las cuotas de registración del catecismo para cubrir el costo de estos materia-
les.  

Los gastos de los Encuentros/Misiones/Retiros incluyeron $11,818.84 para el Peregrinaje a Tierra Santa y 
$8,582.66 para la Marcha Pro-Vida. Recibimos donaciones para compensar estos gastos. 

Los Gastos para Recaudaciones de Fondos incluyeron $31,258.07 para la Rifa del carro, $41,247.90 para el 
Festival y $3,043.53 para Cenas y Eventos parroquiales.  

 



 

 

La Compensación al Diezmo del Ministerio Central de la Arquidiócesis incluyó una compensación de 
$1,600.20 (significa que hemos tenido que pagarle a la Arquidiócesis) porque no llegamos a nuestra meta del 
Catholic Appeal. 

Las Mejoras y Equipamiento de los Edificios que hicimos el año pasado incluyeron el pago del balance restan-
te del sistema de sonido de la Iglesia, las reparaciones del piso de la Sacristía, la unidad de Calefacción/aire 
acondicionado de la Capilla del Convento, el depósito para las reparaciones de las Vidrieras de la Iglesia, y las 
reparaciones de un baño de la rectoría. 

Balances de las Cuentas Parroquiales 

En relación a los balances de las cuentas parroquiales, con fecha del 30 de Junio 2017, la situación es la si-
guiente: nuestra cuenta de Operaciones Generales tenía $39,597.05 (“Operaciones generales” significa el di-
nero que tenemos para pagar nuestras facturas día a día). Ustedes han de saber que en el último año fiscal el 
promedio de los gastos mensuales para la operación regular de nuestra parroquia fue de $37,771.91. Esto 
significa que vivimos de mes a mes. No tenemos ahorros para una emergencia o un gasto inesperado. Esta es 
una de las razones por las cuales debemos de hacer muy bien la Campaña para el Aumento de la Colecta este 
otoño.  

Todavía tenemos $108,351.00 en la Cuenta de la Nueva Propiedad que es un fondo restringido que no se 
puede tocar ni usar sino solamente para comprar nuevas propiedades, respetando así la intención de los do-
nantes que dieron ese dinero. Teníamos dinero en las cuentas de las reparaciones de las Vidrieras, en la cuen-
ta del Festival, en la cuenta de la rifa del carro y el fondo de los libros, que ahora están siendo utilizadas para 
pagar los gastos de la renovación de las Vidrieras. Siguiendo los procedimientos de la Arquidiócesis, algunos 
grupos parroquiales tiene sus fondos restringidos en la cuenta de la parroquia. El dinero en estos fondos le 
pertenece a los mismos grupos parroquiales y no puede ser utilizado para gastos de la parroquia.  

Mirando hacia el futuro… 

En el Año Fiscal 2018, ya hemos pagado 75% del proyecto de Reparación de las Vidrieras y hemos comprado 
por $4,700 una camioneta con pala (de segunda mano) para limpiar la nieve en el invierno. Esta compra nos 
ahorrará mucho dinero en nuestros gastos de limpieza de nieve puesto que nuestro personal de manteni-
miento puede ahora limpiar la nieve de nuestros parqueos y edificios y evitamos contratar a compañías ex-
ternas que siempre sale más caro que hacerlo nosotros mismos. 

Debido a su involucramiento en el Centro de los Jóvenes y en consideración a las muchas horas que le dedica 
el P. Wellington al Centro, esperamos recibir un reembolso de parte de la subvención del Centro de los Jóve-
nes en la Arquidiócesis para compensar así algunos de los gastos por su salario y beneficios de sacerdote.  

Este año tenemos que hacer todavía muchas mejoras en los edificios de la parroquia, como por ejemplo com-
pletar los arreglos en la Sacristía de la Iglesia de arriba, trabajos de plomería en la sacristía auxiliar para poder 
tener agua ahí, reparaciones en el tejado de la Iglesia y del Salón parroquial, instalación de nuevas canaleras 
en la parte de atrás y lateral de la Iglesia (algunas ya están reemplazas; otras no), nuevas luces para la Iglesia 
y varios trabajos de pintura en nuestros edificios. Vamos a necesitar hacer muy bien la Campaña para el Au-
mento de la Colecta cuya meta es aumentar el ofertorio en un 20%. También vamos  a necesitar alcanzar 
nuestras metas de recaudaciones de fondos para poder hacer todos estos trabajos. Mucho de esto depende-
rá de vuestro apoyo en las actividades de recaudación de fondos, especialmente la Rifa de dinero que comen-
zaremos en los próximos meses, las Cenas de la Fiesta de San José y del Día de las Madres y el Festival de Ju-
nio 2018. Estamos seguros que con la ayuda de Dios y con su apoyo podemos continuar la misión de la Iglesia 
en nuestro vecindario de Lynn. ¡Gracias! 

Que Dios os bendiga, 

P. Israel J. Rodríguez 
Administrador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


