
Por el año fiscal concluido el 30 de junio de 2022

INFORME FINANCIERO ANUAL DE LA PARROQUIA

608 estudiantes matriculados
en nuestra escuela parroquial y

prescolar “Little Saints”

Más de 100.000 personas
servidas 

a través de la despensa de alimentos
“St Anthony’s Bread” (casi 1,9 millones

de libras de alimentos)

65 Matrimonios

251 Confirmaciones

Más de 711 estudiantes de
secundaria y preparatoria

recibieron formación en la fe

UNA MIRADA ATRAS...

253 bautizos de infantes

Se recaudaron más de $350,000 para el Fondo de Servicios Diocesanos 2021, que finalizó el 31 de diciembre. Continúa la recaudación de
fondos para DSF 2022: a partir de agosto de 2022, hemos recaudado el 82 % de nuestra meta de $367 500.

Notas:
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Tenga en cuenta que si bien mostramos una variación presupuestaria positiva de casi $900,000, tenemos al menos seis necesidades inmediatas
de personal que cubrir. ¡Oremos por nuestros candidatos y discernimiento a medida que nos sumamos al equipo de St. Anthony!



El primero de septiembre marca mi primer aniversario desde que el Cardenal DiNardo me asignó como
pastor de esta maravillosa comunidad. ¡Este último año en St. Anthony of Padua ha sido una verdadera
bendición para mí! Somos una comunidad vibrante y en crecimiento, y me encanta aprender sobre la
parroquia y conocer a muchos de ustedes más íntimamente.

El año pasado ha sido de crecimiento, ajustes, recuperación de la pandemia y de volver a estar juntos como
familia parroquial. Volvimos a las liturgias, las clases, los estudios y los ministerios en St. Anthony con gran
entusiasmo. Muchos de nuestros espacios y salas de reuniones se están llenando nuevamente y espero que
esos espacios estén aún más llenos durante el próximo año fiscal. Nuestra escuela está prosperando y tan
fuerte como siempre. Casi todos los grados están completamente llenos de estudiantes entusiastas y
brillantes.

Como saben, la construcción de la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles está casi completa gracias al
arduo trabajo de Janine Braun (nuestra directora de instalaciones) y su equipo, y a la increíble generosidad
de las familias de St. Anthony. La dedicación de la nueva capilla será este invierno y comenzaremos a
celebrar misas diarias, bodas y otros eventos litúrgicos en la capilla una vez que sea dedicada. Financiar el
proyecto de la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles y cumplir con la obligación de $ 2.6 millones para la
Campaña Arquidiocesana Ignite durante una pandemia mundial es realmente una hazaña increíble. ¡Estos
son logros significativos!

Los otros proyectos de construcción de la Campaña Capital The HORIZON (El Centro de Bienvenida Sheltz
Hall y el Edificio de Usos Múltiples) serán parte de una campaña de tercera fase a medida que continuamos
discerniendo nuestro camino a seguir. Mientras tanto, hay algunas necesidades de capital inmediatas muy
reales en nuestro campus. Los ahorros acumulados a través de años de administración positiva del dinero
aquí en la parroquia se utilizarán para abordar estos proyectos. Estoy muy agradecido con nuestra familia
parroquial por ayudar a St. Anthony a cumplir con nuestra obligación de “Ignite” y especialmente a
construir la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles.

¡Ahora es el momento, como comunidad y familia en Cristo, de enfocarnos en llevar a toda nuestra familia
parroquial a Misa, a los muchos programas de St. Anthony y al discipulado que es tan importante para la
identidad de St. Anthony! De hecho, con respecto a nuestra oración y vida litúrgica, los obispos de los EE.
UU. han lanzado un “Renacimiento Eucarístico” para ayudar a la Iglesia en los EE. UU. a redescubrir la
centralidad que Jesús en la Eucaristía tiene en nuestras vidas personales y colectivas. El Renacimiento
Eucarístico se encuentra actualmente a nivel diocesano, y ya nos estamos preparando para 2023 cuando el
éste llegará a nivel parroquial. ¡Que todos vivamos con mayor conciencia el don de sí mismo que nos dejó
Jesús!

Un ministerio que me complace anunciar es el Consejo de Desarrollo, una organización de subcomités
dirigidos por feligreses que trabajarán para generar un crecimiento sostenible en todas las áreas de
desarrollo, incluida la participación de los feligreses, manejo de capital, una dotación y mucho más.

Gracias por la oportunidad de servirles como su pastor. Espero muchos más años de servicio aquí en The
Woodlands. Gracias por sus oraciones; ¡Cuenten con las mías y que Dios los bendiga!

Suyo en Cristo,

Padre Jesse García
Pastor

Querida Familia Parroquial,

UN MENSAJE DEL PÁRROCO

ap.churchBelong + Believe + Bless



Por el año fiscal concluido el 30 de junio de 2022
INFORME DE LA CAMPAÑA HORIZON
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Por el año fiscal concluido el 30 de junio de 2022
INFORME DE OFERTORIO

La Capilla de Nuestra
Señora de los Ángeles
se dedicará en el
invierno de este año.
¡Seguimos confiando
en que nuestros
donantes cumplan sus
promesas! Gracias por
llevar su compromiso
hasta el final.
La Capilla de Nuestra
Señora de los Ángeles
tiene su propio sitio
web; consúltelo en
ap.church/chapel.
¿Está pensando como
hacer un regalo
conmemorativo a la
Capilla de Nuestra
Señora de los
Ángeles? Envíe un
correo electrónico a
horizon@ap.church
para obtener más
información.

Notas:

¡La comunidad de
St. Anthony of
Padua incluye a
casi 8,000 familias!
La donación
promedio semanal
por familia es de
$10,91. Si todas
nuestras familias
dieran solo $1
extra por semana,
aumentaríamos el
ofertorio en casi
$500,000 al año.
¡Por favor,
considere en
oración aumentar
su donación de
ofertorio hoy!

Notas:
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INFORME FINANCIERO ANUAL DE LA ESCUELA
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EL MINISTERIO DESTACADO:
SAN VICENTE DE PAÚL

La Sociedad de San Vicente de Paúl es una organización laica católica que lleva a hombres y
mujeres a crecer espiritualmente ofreciendo servicio persona a persona a los necesitados y
que sufren en la tradición de su patrón, San Vicente de Paúl.
¡Este año, el SVDP de St. Anthony distribuyó $315,657 a familias necesitadas! Aquí hay un
desglose de dónde se gastaron esos dólares:

$248,237 - Costos de alojamiento
$63,551 - Servicios públicos
$3,869 - Costos médicos

2,701 recibieron asistencia de nuestra Sociedad SVDP este año fiscal. Gracias por hacer posible
este importante ministerio.
Para obtener más información sobre la Sociedad de San Vicente de Paúl, visite
ap.church/svdp


