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CARTA  del  PADRE ALEXANDER DÍAZ 

   
17 de octubre de 2020 
 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, 

 
Aunque llevo menos de cuatro meses siendo párroco en Reina de los Apóstoles (QOA), estoy sorprendido por 

la generosidad de nuestros feligreses. Al preparar este Informe Financiero 2019-2020, he sido testigo de las 
ofrendas sustanciales y caritativas están dando sus “primeros frutos” que Nuestro Señor les bendiga y acreciente 

sus dones, por tan desmedida generosidad sobretodo en este difícil tiempo que vivimos. 

 
En esta nota se incluyen algunos de mis deseos, sueños y aspiraciones para la parroquia, y los aspectos más 

destacados de algunos proyectos tangibles ya sea planeados o en curso. A continuación de mi breve nota para 
usted, hay un resumen de una página del Informe Financiero 2019-2020 que enviamos recientemente a 

cancillería de nuestra diócesis; y, una nota más formal del Consejo de Finanzas de nuestra parroquia que resume 

el desempeño financiero hasta el 30 de junio de este año 2020, el final de nuestro último año fiscal. 
 

Sueños. Como saben, esta es mi primera asignación como párroco. Serví como vicario parroquial en varias 

parroquias, incluida la Iglesia de la Sagrada Familia y Nuestra Señora de los Ángeles. Lo que más me sorprendió 
durante mis experiencias anteriores fue la cantidad de feligreses involucrados en los diversos ministerios 

parroquiales creados para apoyar a la comunidad parroquial, como lectores, ujieres, catequistas, ministros 
extraordinarios de la Sagrada Comunión, y muchos otros ministerios. Aspiro a trabajar con cada uno de ustedes 

involucrándome y fomentando el crecimiento del "apostolado laical" en nuestra parroquia, formándoles y 

catequizándoles y promoviendo así el Reino de Dios entre nosotros. 
 

También es mi deseo crear y promover más actividades que alienten, nutran y apoyen una mayor participación 

de los feligreses de QOA en varios ministerios y actividades relacionadas con la parroquia, como talleres 
específicos a los grupos y ministerios, días o noches de reflexión o retiros espirituales y otros eventos que animen 

a más voluntarios a comprometerse, fomentando una mayor participación de los feligreses, y juntos como 
comunidad de fe crecer y proclamar el reino de Dios. 

 

Proyectos de la campaña capital en marcha. El lunes pasado, comenzamos el primero de muchos proyectos en 
la iglesia usando los fondos recaudados durante nuestra Campaña Capital. Estos proyectos son: 

 
1. Un nuevo sistema de sonido  

2. Nuevas luces en nuestro santuario (octubre y noviembre) 

1) Sobre el altar y las estatuas 
2) Reemplazo de las lámparas ( luces generales del templo) 

3. Pintura de paredes y techos (octubre y noviembre) 

4. Un nuevo techo para la iglesia (primavera de 2021) 
5. Reconstruir los confesionarios 

 

Para terminar, mi más grande sueño es hacer de Reina de los Apóstoles una comunidad de fe comprometida a 

crecer en el discipulado de Cristo y ansiosa por invitar a otros a unirse a nuestra comunidad. Con sus 
oraciones uniéndose a las mías, y si es la Voluntad de Dios, ¡esta visión se convertirá en una clara realidad! 

 

En Cristo el Señor, 
Rev. Alexander Díaz, Párroco 
 
 
 



INFORME FINANCIERO AÑO FISCAL 2020 

 

Iglesia Escuela Parroquia

Cuentas operativas 319,174                57,957                  377,131             

Ahorros DIAL 1,399,422             148,690                1,548,112          

Activos Fijos -                            -                            -                         

Inversiones Patrimoniales -                            -                            -                         

Otros Activos -                            7,560                    7,560                 

LACTIVOS TOTALES 1,718,596$           214,206$              1,932,803$        

Cuentas por Pagar 9,855                    855                       10,710               

Préstamos por Pagar 501,977                135,235                637,212             

Ingresos Diferidos 1,740                    64,468                  66,208               

Otros Pasivos 591,610                2,265                    593,876             

RESPONSABILIDAD TOTAL 1,105,182$           202,823$              1,308,005$        

Irrestricto 473,178                (53,955)                 419,223             

Restringido Temporalmente 140,236                15,338                  155,574             

Restringido Permanentemente -                            50,000                  50,000               

ACTIVO NETO TOTAL 613,414$              11,383$                624,797$           

1,718,596$           214,206$              1,932,803$        

Iglesia Escuela Parroquia

FUENTES DE INGRESOS

Ingres o s  re lac io nado s  co n e l o fe rto rio /matrícula 942,208                980,817                1,923,025          

Ministerio 134,935                -                            134,935             

Escuela -                            189,083                189,083             

Otras Fuentes 311,414                60,543                  371,957             

INGRESO OPERATIVO TOTAL 1,388,558$           1,230,443$           2,619,001$        

GASTOS

Clero 147,625                -                            147,625             

Personal 432,798                1,158,573             1,591,371          

Ministerio 107,831                -                            107,831             

Escuela 97,266                  66,004                  163,270             

Edificios 193,426                138,447                331,873             

Administración 184,053                42,948                  227,001             

GASTO TOTAL DE FUNCIONAMIENTO 1,162,999$           1,405,972$           2,568,971$        

EXC ED EN TE /  (D ÉF IC IT)  D E OP ER A C IÓN  N ETO 225,559$              (175,530)$             50,029$             

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Campaña/Ingresos extraordinarios 632,984                -                            632,984             

Gastos de capital/renovaciones 393,095                -                            393,095             

OTROS INGRESOS (GASTOS) NETOS 239,889$              -$                          239,889$           

EXCEDENTE NETO/(DÉFICIT) 465,448$              (175,530)$             289,918$           
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INFORME DEL CONSEJO DE FINANZAS PARROQUIAL 
 
Queridos hermanos en Jesús y María, 
Cada parroquia tiene un Consejo de Finanzas cuyo propósito es ayudar al párroco en la ejecución de las responsabilidades 
de gestión financiera y temporal de la parroquia. Hoy nos complace ayudar al P. Díaz en la presentación del Informe Anual 
de este año. 
 
Este año nuestra parroquia celebra el 57 aniversario de fundación, ha sido un año difícil, más sin embargo ha sido bendecido 
por la generosidad de muchos. En el otoño de 2019, la parroquia realizó y completó con éxito una campaña de capital con 
el compromiso 424 familias comprometiendo $ 2.45 millones para reconstruir hacer las reparaciones necesarias a 
infraestructura del templo. En la primavera de 2020, el liderazgo parroquial respondió audazmente a la pandemia de Covid-
19, adaptándose a los desafíos presentados por la pandemia y apoyando a los feligreses en sus necesidades espirituales y 
materiales. En el verano de 2020, experimentamos una transición en el liderazgo parroquial, dando la bienvenida a un 
nuevo párroco el  P. Alexander Díaz y al P. Joseph Rampino a nuestra parroquia y despidiendo con los mejores deseos a 
los Discípulos que lideraron nuestra parroquia por siete años. 
 
El firme estado financiero de la parroquia manifiesta el compromiso profundamente arraigado que los feligreses tienen con 
Reina de los Apóstoles, especialmente durante un año tan lleno de acontecimientos. Los pagos de las promesas de la 
Campaña de Capital se han mantenido estables. La donación de ofrendas, a pesar de haber disminuido cuando comenzó 
la pandemia, se han recuperado desde entonces, y muchos feligreses han prestado atención al llamado para hacer la 
transición de donaciones parroquiales a través de FaithDirect. 
 
El firme liderazgo parroquial, comenzando con el P. Espino y continuando con el P. Díaz, hizo los ajustes necesarios y 
finalmente exitosos en las operaciones de la parroquia medio de la pandemia. Al mismo tiempo, el liderazgo escolar, bajo 
la directora Anne Arias, creó con éxito un modelo híbrido de aprendizaje en persona y en el hogar utilizando la tecnología 
para garantizar que se satisfagan las necesidades de todas nuestras familias para el año 2020-21. 
 
Con este telón de fondo esperanzador, nos gustaría proporcionar algunas notas adicionales sobre las actividades 
parroquiales financieras y operativas notables: 
 

Campaña de capital: Hay varios proyectos completados y en curso como resultado de la generosidad de los feligreses 

hacia la campaña de capital. Además de los proyectos enumerados en la carta de presentación del P. Díaz. El año 
pasado se instaló un nuevo sistema de Aire Acondicionado y calefacción, que ha ayudado con la circulación de 
aire limpio en la Iglesia. Gracias al cumplimiento oportuno de los compromisos que hicieron se han podido realizar 
rápidamente estos proyectos. 

 
Matrícula escolar: Aumentar la matrícula escolar sigue siendo una prioridad. El P. Díaz está liderando los esfuerzos 

para atraer a más familias y estudiantes. Agradecemos el apoyo continuo y generoso de los feligreses a nuestra 
escuela, ahora en su 55º aniversario de su fundación, vemos nuestra escuela como uno de nuestros ministerios 
parroquiales más importantes. 

 
Personal de la oficina parroquial: La oficina parroquial no tenía suficiente personal en el año fiscal 2020. Para abordar 

este problema, el P. Díaz agregó dos puestos de tiempo completo: una asociada pastoral y un manager que de 
mantenimiento a las instalaciones, con esta posición nos ahorraremos gastos contratando compañías para 
reparaciones pequeñas programadas regularmente. Damos la bienvenida a ambos miembros del personal ya que 
sirven para mejorar la vida comunitaria de nuestra parroquia. 

 
Préstamo del Programa de Protección de Pagos (PPP): A través de la asistencia de la Diócesis, recibimos un préstamo 

de $ 313,000 de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA) que se asignó a la nómina 
de la Iglesia y la escuela. Nos hemos adherido a las pautas del préstamo, por lo que esperamos que el monto total 
se convierta en una subvención (donación). En el momento actual, el préstamo se registra como un pasivo en 
nuestro balance. 

 
Si tiene más preguntas sobre este informe, comuníquese con la oficina parroquial al (703) 354-8711 o envíe un correo 
electrónico a general@queenofapostles.org. Como Consejo de Finanzas, continuaremos trabajando diligentemente con el 
P. Díaz para administrar los generosos y diversos donativos de nuestros feligreses y para satisfacer las necesidades de 
nuestra comunidad parroquial. 
 
David Cook 
Presidente del Consejo de Finanzas 


