
1 

14 de noviembre de 2021 
10 a.m. Culto bilingüe y Reunión Anual  

Agenda: 
Discusión del Presupuesto; Junta Parroquial para el 
2022; Culto y Covid; 2022-Año de Aniversario; 
Calendario  
 

Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza: Concede que de tal 
manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que 
podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna, que nos has dado en 
nuestro Salvador Jesucristo; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 
siglos. Amén. 

Amistades en Cristo, 

¡Que la gracia y paz de Dios sea siempre con ustedes! Es difícil de creer que esta es nuestra segunda 
reunión anual mientras continuamos viviendo en un tiempo de pandemia mundial. Podemos apreciar 
que las cosas están mejores que el ano pasado, y en gran parte esto es debido a la disponibilidad de 
vacunación.  Agradecidamente, hemos podido ofrecer el culto presencial sin interrupción desde el 
Domingo de Ramos 2021 y dentro de lo razonable esperamos que esto continúe. Nuestros 
programas de la comunidad—Ángeles y el Programa de Comidas Dominical—están corriendo bien.  
Para el program de comidas   hemos podido combinar lo mejor de nuestras comidas en persona y las 
experiencias de las mejores practicas con la comida para llevar. 

Continuamos manteniendo en oración a todas las personas en nuestra comunidad quienes han sido 
directamente afectadas por el Covid y aquellas que aun lloran la muerte de sus seres queridos/as.  Es 
ahora normativo ofrecer el culto, programas, y reuniones en una manera hibrida. Continuaremos 
aprendiendo sobre tecnología y mejorar nuestro conocimiento sobre las mejores maneras de ofrecer 
nuestra programación. Ahora estamos ofreciendo café/te después del servicio dominical. 

Tengo optimismo sobre el futuro de la congregación y las finanzas de la iglesia.  Hemos recibido 
muchas bendiciones y confío que continuaremos siendo una bendición para la comunidad y todas las 
personas con las que compartimos el camino. 

Lo siguiente es una presentación del presupuesto para el 2022 aprobado por la junta el 7 de 
noviembre. También sigue la configuración de la junta para el 2022, las misas para las próximas 
semanas y meses, al igual que algunas oportunidades que se avecinan. 

Presupuesto – Una jornada de trescuatro años 

En el 2018, se hizo claro que la asistencia y ofrendas estaban disminuyendo y estábamos viviendo 
más allá de nuestros recursos. Esto se manifestaba claramente en el uso indiscriminado de 
inversiones para cubrir el déficit en el presupuesto, sin importar que esto fuera más de un 4.5% o 5% 
considerado responsable.  En el 2018 decidimos establecer un proceso de 3 años.  Debido a la 
pandemia este proceso es ahora un plan de 4 años. Lo siguiente resume este proceso desde el 2018 al 
2022. 
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Presupuesto 2019 

Cuando se preparo el presupuesto para el 2019 se lograron grandes cambios de presupuestos 
anteriores. 

• Se decidió limitar el uso de inversiones a 4.5% 

• Para lograr esto: 
o El tiempo y compensación de Madre Carla se redujo por 40%. 
o No pagaríamos nuestra ofrenda a la diócesis. 
o Se eliminaron o redujeron algunos gastos. 
o Pensamos funcionar sin un sextón a tiempo completo. 
o Invertimos en Evangelismo y abrir una escuela nueva. 

• Comparado con el 2018 se redujo el presupuesto por 14% (de 611mil a 525mil) 

• En el 2019 ocurrieron varias cosas no previstas. 
o La escuelita (Finger Painted Hands) cerró dejándonos con $40,000 menos en ingresos. 
o Gastos inesperados en el edificio – la fachada, la torre de enfriamiento y los 

calentadores. 
o Lila se retiró y se reconfiguró el equipo de trabajo. 
o Se alquiló por parte del año la oficina en el sótano. 
o Se transfirió $20,000 del edificio en la 83 para tener efectivo en la cuenta de la iglesia. 
o Pagamos $5,000 de $22,000 a la diócesis. 

 
Presupuesto 2020 

En preparación para el presupuesto 2020, ajustamos aún más 

• Se aprobó un presupuesto de menos de $493,565 – una reducción adicional de 6% (o 19.3% 
desde el 2018). 

o La configuración del equipo de trabajo cambió completamente. 
o Una contribución de $0 a la diócesis 
o Se aumentó la contribución de la 83 por $500 al mes 
o Se asumió el alquiler de los dos apartamentos en el 3er piso. 
o Aumentamos otros alquileres por 10 a 15mil dólares 

No les sorprende saber que el presupuesto del 2020 no se realizó como esperado. Aquí siguen 
algunos ejemplos de cosas positivas y negativas. 

• Positivas: 
o Recibimos un préstamo PPP de $48,895 
o Se redujo la nómina después del término del préstamo 
o Se redujo el consumo de electricidad, gas y agua 
o No corrimos la torre de enfriamiento 
o Se minimizaron gastos cuando posible 
o Se recibió un reembolso inesperado de ConEd debido a una auditoría interna de ellos. 
o Contribuimos $5000 a la diócesis. 

• Negativos: 
o Obtuvimos menos ingresos de promesas, alquileres, e inversiones. 
o No alquilamos los apartamentos del 3er piso. 
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Presupuesto 2021 

No sorprende que con los eventos del 2020 se hizo difícil aprobar un presupuesto para el 2021. Se 
redujo el presupuesto por otros 8.5% (o 27% desde el 2018) 

• El presupuesto del 2021 tuvo las siguientes presunciones y un déficit de $22,500. 
o Cero aumentos de nómina con la excepción de ajustes al seguro médico. 
o Alquilaríamos los apartamentos 
o Manejaríamos la torre de enfriamiento con contratos más manejables. 
o No tendríamos programación completa hasta septiembre del 2021. 
o Recibiríamos menos dinero de la congregación (34,000 en vez de 62,000-2018) 
o Que no perderíamos mas dinero en alquileres. 
o Que tomaríamos solo una cantidad responsable de inversiones. 

• Actual (en breve) 
o Recibimos un segundo prestamos PPP (37,500) 
o No encendimos la torre de enfriamiento 
o Hemos recibido todos los ajustes necesarios de ConEd con la leída actual de los metros. 
o Hemos pagado todas nuestras cuentas y hemos completado muchos proyectos pendientes. 
o Maximiamos alquileres, especialmente el gimnasio. 
o Se alquilaron los apartamentos del 3er piso, aunque no la oficina del sótano. 
o Redujimos la contribución de la 83 (esto ayuda al edificio cumplir con sus crecientes gastos.) 

 

Presupuesto 2022 

El presupuesto del 2021 es lo más austero posible. El presupuesto para el 2022 se asemeja al 
presupuesto original del 2020. 

• Ingresos: 
o Los apartamentos están alquilados. 
o Se alquila el gimnasio a largo plazo 
o Desconocido – estamos renegociando el contrato con CRS. 
o Vamos a recibir una cantidad reducida de la 83. (de 9,000 a 7,000. Igual que en el 2021). 
o Maximizamos otros alquileres. 
o Un aumento modesto de inversiones. 

• Gastos: 
o Ajustes por costo de vida para empleados por hora de mantenimiento, director de música y 

rector. 
o Ajustes de nomina para el coro, administrados, sextón, y evangelista. 
o Tenemos un crédito con ConEd en uno de los edificios. 
o Gastos mas altos con encender la torre de enfriamiento. 
o Aumento en la contribución a la diócesis a $22,000. 

Tenemos dos proyectos grandes para los cuales tenemos ahorrados el dinero: uno tiene que ver con 
prevención de inundación con la voila y es requerido por la ciudad (17,000); el otro, es hacer el trabajo 
necesario para asegurar el concreto de la fachada y remover el andamio. 



4 

El presupuesto aprobado para el 2022 tiene un déficit de $25,000. Si CRS renueva su contrato por el 
año completo el déficit se reduce completo.  Si alquilamos mas espacio podemos recortar el déficit.  
El presupuesto se reevaluará en junio del 2022 y ajustado según necesario. 

 

A continuación, está tabla comparando ingresos y gastos desde el 2018.  El diagrama que sigue 
representa visualmente los mismos números. 

 

 

En los pasados 2 años, como siempre ha sido cierto, se nos ha recordado (una y otra vez) que TODAS 
las promesas, sin importar cantidad, contribuyen y son importantes. Las necesitamos para pagar 
cuentas y tener liquidez. Si usted puede mantener su promesa para el 2021, por favor hágalo, o haga 
una contribución según es posible para usted en estos momentos. Necesitamos sus contribuciones.  
La tarjeta de promesa para el 2022 es azul. 

 

Configuración de la Junta Parroquial – La Junta del 2021 y 2022 estan incompletas: ¿te gustaría ser 
parte de la Junta Parroquial? 

Wardianes: Carol Kornfield y Pam Soden 
Clase de 2021: Jim Roberts, Dilma Loboa, Silvia Moreira 
Clase de 2022: Tony Cooper, Carlos Mena, Nancy Ortiz 
Clase de 2023: Marisol de la Cruz, __________, __________ 
Clase de 2024 ___________, __________, ___________ 
VACANTE, Tesorero 

2018 

Budget 2018 Actual

2019 

Budget 2019 Actual

2020 

Budget 2020 Actual

2021 

Budget

2021 Actual 

(11/11)

2022 

Budget

Regular Income 405,238.00$   416,326.00$   418,005.00$   422,287.00$   389,639.00$   313,860.00$   322,539.00$   378,535.00$   348,600.00$   

Investment Income 197,924.00$   194,349.00$   105,000.00$   125,000.00$   105,000.00$   52,829.00$     105,000.00$   107,313.00$   112,300.00$   

PPP Loan 48,895.00$     37,762.00$     

Expenses 611,882.00$   615,861.00$   525,527.00$   526,396.00$   493,565.00$   406,362.00$   449,990.00$   415,847.00$   499,142.00$   

Net (8,720.00)$      (5,186.00)$      (2,522.00)$      20,891.00$     1,074.00$       9,222.00$       (22,451.00)$    107,763.00$   (38,242.00)$    

Cash on Hand 130,000.00$   

Capital Projects (117,000.00)$ 

(25,242.00)$    

Regular Income - Investment Income - PPP Loans - Total Expenses 
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Nuestra vida comunitaria y en esta comunidad. 

El año programático 2021-2022 (septiembre a junio) es sobre celebración y acogimiento. AL 
momento, hemos celebrado abuelas/os, el regreso a la escuela, voluntarios/as y capitanes/as del 
programa de comidas, la junta y guardianas.  Tuvimos una nueva actividad trimestral con el 
comediante Bill Santiago y una Vespertina especial con un enfoque en la salud mental. 

Pronto, tenemos: 

• 14 de noviembre: Reunión Anual, entrega de promesas para el 2022, y día de trabajo para la 
congregación. 

• Facilidades de la iglesia cerradas del 25 al 27 de noviembre para Acción de Gracias. 

• 28 de noviembre: primer domingo de adviento. Visita del Obispo Shin con bautizos y confirmaciones. 

• 5 de diciembre: celebración del programa de Baloncesto (Ángeles) y reconocimiento de Tony como 
entrenador principal. 

• 19 de diciembre: reconocimiento y apreciación del equipo de trabajo de la iglesia (presente y pasado) 

• 24 de diciembre: servicio bilingüe de nochebuena a las 7 p.m. 
o Horas limitadas para la oficina de la iglesia del 24 de diciembre al 2 de enero. Horas regulares 

se reanudan el 3 de enero. El horario de las facilidades queda igual. 

• 2 de enero: Pastorela 

• 23 de enero: Fiesta de San Timoteo 

Otras celebraciones dominicales y eventos especiales: 

• Actividad trimestral de la comunidad (invierno): concierto por Elaine Romanelli. 

• Vespertina para el mes de la Historia Afroamericana. 

• Oportunidades para bautismos: 9 de enero, vigilia pascual, pentecostés. 

• Miércoles de Ceniza: 2 de marzo 

• Estamos planificando un retiro de cuaresma. 

En el 2022, por fin, celebraremos el centenario de SMST. 

Aunque la congregación se remonta a finales del siglo 18, el 2021 es el centenario aniversario de 
SMST, el nombre de la congregación más reciente que surgió de la unión de la Iglesia de Sion y San 
Timoteo con San Mateo.  Se tendrá un gran evento en octubre del 2022.  Este evento será 
intencional, intergeneracional, inclusivo, y multi-religioso. Habrán muchas otras oportunidades para 
participar.  Vamos a desarrollar un librito para el centenario, con las ideas de Honrando el pasado – 
abrazando el presente – sembrando para el futuro. 

 

Servicios, Hora del Café y COVID 

Para el culto, continuamos requiriendo el uso de mascaras y distanciamiento social según posible. 
Continuaremos ofreciendo la comunión de pan solamente y recogiendo la ofrenda en un lugar fijo.  
Le pedimos a todas las personas que laven sus manos frecuentemente o usen el gel desinfectante, y 
no venga a la iglesia si no se siente bien de salud física.  Recomendamos, según usted consulte con su 
medico también, recibir las vacunas de Covid e Influenza. Comenzando el 28 de noviembre la hora 
del café se moverá al salón parroquial. 
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Programación semanal: 

• Domingo a las 10 a.m.: adoración híbrida (en persona, con zoom y en streaming) 

• Domingo a las 2 p.m. - Programa de comidas dominicales (en persona) 

• Jueves a la 1 p.m. - Estudio bíblico (zoom) 

 

Amistades en Cristo, 

Ciertamente vivimos en tiempos extraordinarios en nuestras vidas personales y como comunidad y 
nación. Con fe hemos continuado la jornada y apoyado a nuestro prójimo.  En muchas formas el 2021 
ya ha sido un año bueno, y sin embargo, reconocemos más que nunca que cualquier cosa que 
planificamos para el futuro es simplemente un plan y es muy probable que se va a ajustar.  Mientras 
tanto estamos trabajando arduamente en muchos proyectos y usando los tiempos abundantes para 
prepararnos para manejar los momentos más difíciles. 

Tengo esperanza en conocer y cumplir con los deseos de Dios para con esta comunidad y toda su 
gente.  Siento gratitud por cada uno y una de ustedes y les mantengo en mis oraciones siempre. 

En Cristo, Mo. Carla 

 


