
From the Pastor            February 5, 2023 
 

 

 

 In this week’s bulletin we are including our annual financial re-

port. As you will see, we remain in good financial health. Our facili-

ties are in need of several repairs, such as replacing our aging roof, 

and so we have been setting aside funds with this in mind. Also, in 

the weeks ahead, we will once again be hearing about the annual 

DSA campaign to fund the Diocesan level ministries of the Church. 

Our assessment will be slightly lower than last year’s goal, which is 

the result of the Diocese continuing to reduce costs.  

 

 Thank you to Mayra Villalon and everyone on the finance coun-

cil for their wise stewardship. And most especially, thank you to eve-

ryone who contributes to our parish and its mission. Your sacrifices 

and generosity make the ministry of our parish possible. Thank you!  

 

F. David 

 



 

Mensaje de Nuestro Párroco           5 de febrero de 2023 

 

 

 En el boletín de esta semana incluimos nuestro informe financi-

ero anual. Como observará, nos mantenemos en una buena salud fi-

nanciera. Nuestras instalaciones necesitan varias reparaciones, como 

por ejemplo, reemplazar nuestro techo envejecido, por lo tanto 

hemos estado reservando fondos con esto en mente. Además, en las 

próximas semanas, una vez más escucharemos sobre la campaña 

anual de DSA para financiar los ministerios de la Iglesia a nivel dioc-

esano. Nuestra evaluación será ligeramente más baja que la meta del 

año pasado, el cual es el resultado de que la Diócesis continúa a re-

ducir costos.  

 Gracias a Mayra Villalón y a todos los miembros del consejo de 

finanzas por su sabia administración. Muchas gracias especialmente 

a todos los que contribuyen con nuestra parroquia y su misión. Sus 

sacrificios y generosidad hacen posible el ministerio de nuestra par-

roquia. ¡Gracias!  

 

P. David  

 


