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Preguntas frecuentes  - Reducción de la deuda 
Como San José inicia una campaña de tres años para recaudar fondos para las mejoras de la parroquia necesarias 
y reducción de la deuda, a los líderes parroquiales les pareció importante abordar algunas de las preguntas más 
frecuentes. Estamos totalmente comprometidos con la comunicación transparente a través de esta iniciativa y 
compartiremos información adicional en las próximas semanas. 

Me recuerdan una vez más, ¿por qué estamos 
en deuda? 
Estamos en deuda por la construcción del centro de 
la actividad parroquial (PAC) en el año 2011. El PAC 
proporciona un espacio maravilloso para muchos de 
los eventos de nuestra parroquia y comunidad, y 
también se utiliza para las actividades escolares. 
Construimos el PAC para proporcionar espacio para 
nuestros programas educativos como CCE, RICA y 
formación de fe adulta. También se utiliza como 
salón de recepción para funerales y bodas. El PAC 
ha sido y seguirá siendo, una bendición para nuestra 
iglesia, un lugar donde recuerdos de la iglesia y de la 
escuela se formarán para las próximas generaciones. 

¿Qué es la deuda actual de la parroquia y cuáles 
son nuestros pagos mensuales de esta deuda? 
Actualmente debemos un poco más de $900,000 en 
la nota para el centro de actividades de la parroquia. 
Nuestro pago de hipoteca mensual es $12,000. 

¿No está bien tener una pequeña deuda? 
Nuestra deuda, mientras que algo manejable, es 
poner una restricción en las prioridades de nuestro 
programa y presupuesto. Sin duda, una pequeña 
deuda está bien, ¡pero $900,000 no es una pequeña 
deuda! Además de la deuda, hay interés compuesto 
que, si no es saldado lo más rápido posible, va a 
terminar costándole a la parroquia mucho más dinero 
en el largo plazo. Retirar una porción significativa de 
la deuda en el PAC es fiscalmente una 
responsabilidad que tenemos hacia nuestra 
parroquia. 

¿Qué otras áreas de nuestra iglesia o 
ministerios podrían beneficiarse de pagar 
nuestra deuda? 

El área de educación religiosa (CCE, RICA y AFF), 
tiene necesidad de mejoras tecnológicas. Más flujo 
de efectivo para nuestros programas de educación 
religiosa beneficiará a nuestros hijos y a aquellos 
considerando convertirse en grandiosos católicos. 

La libertad puede ser nuestro mayor subproducto de 
retiro de la deuda. La libertad de ser una parroquia 
proactiva, en lugar de una parroquia reactiva. 
Muchas veces, nos hemos encontrado reaccionando 
a los problemas, en lugar de anticipando los 
problemas. Habido retirado la deuda, podemos tener 
efectivo disponible para el mantenimiento de 
edificios y terrenos de nuestra parroquia y cuestiones 
relacionadas con la oficina como las necesidades de 
internet y teléfono. Si pudiéramos retirar una parte 
significativa de la deuda más rápido, sería un gran 
impulso para la parroquia y nos establece para las 
futuras generaciones. Una parroquia bien cuidada y 
fiscalmente responsable puede impactar nuestra vida 
espiritual y el desarrollo. 
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