
Trove, Centro de espiritualidad de San Felipe Neri, Iglesia de 
San Miguel, El armario de Mateo, Armario de alimentos 
Sister Regis, City East Transportation, New Horizons, 
Programa de becas y tutoría, Programa Caring Hands . 
Los eventos mensuales, únicos, esporádicos y anuales que se 
llevan a cabo en varios lugares del vecindario incluyen: 
Festival de Servicios de los primeros sábados en San Miguel, 
Programa No Más Hambre, Capacitaciones Laborales, Ferias 
de Empleo, Navegador de Empleo y Alianzas, Sesiones de 
Escucha Comunitaria y Espacios de Construcción de 
Comunidad. 
Ahora que Rochester Hope está trabajando para unir 
nuestros servicios existentes para los pobres y crear otros 
nuevos, invitamos a todos a ser parte de este esfuerzo para 
marcar una diferencia real en nuestra ciudad. Necesitamos 
muchos voluntarios para poder continuar con los programas 
existentes y proveer para los nuevos. Nuestro anterior 
Comité de Paz y Justicia, ahora el comité Rochester Hope, 
será el puente entre la parroquia, como una fuente principal 
de voluntaries, y la nueva corporación Rochester Hope, así 
que considere unirse al comité, ayudar en uno de sus 
proyectos o ser voluntario para uno de los servicios 
específicos, en este momento necesitamos especialmente un 
par de voluntarios más para Matthew´s Closet, un par de 
hombres que puedan estar disponibles para reemplazos en 
Sister Regis Food Cupboard y tantos voluntarios como 
podamos conseguir para nuestra iniciativa de tutoría en la 
escuela 22 
La creación de Rochester Hope sigue una tendencia de 
liberar los servicios para los pobres de estructuras 
corporativas más grandes para que puedan ser más efectivos 
en su servicio y acceder a fondos más allá de la parroquia. 
Esfuerzos similares son Penfield Hope y Webster Hope, así 
como la mayoría de los ministerios que dirigen las dos 
comunidades de hermanas en Rochester, que en su mayoría 
han realizado un proceso similar. 
Por parte de la parroquia, esto también beneficia a la 
parroquia al aliviar algunas de las cargas financieras y 
posibilitar nuevas fuentes de ingresos no sólo a través de 
subvenciones y donantes externos, sino también a través del 
uso y los ingresos por alquiler de nuestros espacios no 
utilizados o infrautilizados, al tiempo que recupera la 
vitalidad y y trae servicios a nuestros campus, un claro 
ejemplo de ello, del que iremos viendo más, es nuestro actual 
contrato de arrendamiento con Ibero para trasladar su sede 
al Ex Convento de San Miguel. Esta mudanza será excelente 
para ellos, para el vecindario y para nosotros, ya que nos 
aliviarán de todos los gastos causados por ese edificio y nos 
traerán algunos ingresos adicionales. 
 
2. He solicitado una baja médica de seis meses para 
realizar tratamiento y recuperación. Estaré fuera de la 
parroquia del 7 de noviembre de 2022 al 8 de mayo de 
2023. Durante este tiempo seguiré siendo párroco, pero 
como no podré atender las realidades cotidianas de la 
parroquia, el obispo Matano ha designado al padre Werth 
como administrador pastoral temporal para atender el día a 
día de la parroquia en mi ausencia nihil innovetur, esta 
expresión latina (sin cambios ni innovaciones) aclara que el 
Padre Werth no ha sido designado ni tiene autoridad para 
establecer una nueva visión para la parroquia o hacer 
cambios, sino simplemente asegurarse de que la vida 
cotidiana de la parroquia continúe exactamente como se esta 
dando, y no se podran hacer cambios en mi ausencia. 
 
3. Lamentablemente, dada la escasez de sacerdotes en 
nuestra diócesis, ningún otro sacerdote está disponible para 
ayudar en la parroquia de Cabrini en mi ausencia y se nos ha 
pedido que hagamos la transición de nuestro horario de 

Misa, Confesiones y Adoración a un horario de Misa de 
un solo sacerdote, no sólo para este período de seis meses, 
sino como un cambio permanente. A partir del fin de 
semana del 6 y 7 de noviembre el horario será el 
siguiente: 
Adoración: jueves 7-8 pm Español en Corpus Christi 
                Sábados 2:30-3:30 pm Inglés en Anunciación 
1er y 3er sábado del mes 7-8pm en español en Corpus 
Christi 
Confesiones: 
con el padre Bob, los sábados de 2:30 p. m. a 3:30 p. m. en 
Annunciation 
1er y 3er sábado del mes 7-8pm en español en Corpus 
Christi con el Padre Jack Posiadlo 
Misas entre semana: 
Lunes, miércoles y viernes 8 am en Anunciación en inglés 
con el Padre Bob Werth. 
Martes a las 12:10 pm en español en San Miguel con el Padre 
Bob Werth. 
Jueves a las 6:15 pm en español en Corpus Christi con el 
Padre Jesús Flores. El Padre Jesús, también presidirá y 
predicará la Misa dominical en español en Corpus Christi el 
cuarto domingo de cada mes. 
Misas dominicales: 
Sábado, 4 pm en inglés en Annunciation 
Domingo, 8:30 am en inglés en Corpus Christi 
Domingo, 10 am en español en Corpus Christi 
Domingo, 11:45 am en español en Saint Michael 
Oramos por la paz para todos. Oramos especialmente por 
aquellos que normalmente asisten a la Misa de las 9:45 am en 
la Anunciación y a la Misa de las 2 pm en San Miguel. 
Entendemos que estas son noticias muy difíciles de escuchar, 
queremos alentarlos a mantenerse unidos, para que todos 
podamos apoyarnos mutuamente a través de esto. También 
queremos animarlos muy especialmente a asistir a la Misa de 
las 4 pm en la Anunciación para ayudarnos a aumentar la 
asistencia a esa Misa, aumentar el número de ministros 
litúrgicos disponibles y de esa manera ayudar a mantener la 
Anunciación. Ciertamente, son bienvenidos en cualquiera de 
las 4 Misas, pero la que más se beneficiaría con su presencia 
y dones sería la de las 4 pm. También entendemos que los 
cambios de hora para ambas Misas en Corpus Christi serán 
difíciles, pero nuevamente animamos a todos a permanecer 
unidos, para que podamos avanzar como parroquia. 
Amamos a nuestras comunidades de Misa de lunes a viernes 
y sentimos el dolor de las 3 Misas de lunes a viernes que 
estamos perdiendo, los invitamos a permanecer unidos, a 
asistir a Misa con nosotros cuando se ofrece, y a ir juntos a 
las iglesias circundantes en los días en que no lo podremos 
ofrecer Misa en Cabrini. Proporcionaremos una lista de las 
misas de lunes a viernes que se ofrecen en nuestra área. 
Estamos en un muy buen momento para nuestra parroquia, 
pero aún somos bastante frágiles y necesitamos el 
compromiso de todos para que podamos seguir caminando 
juntos y no permitir que este cambio de horario de misas 
lleve todo nuestro progreso a un abrupto y catastrófico final. 
Han pasado por mucho, son tan fieles, son tan fuertes, ¡así 
que tengo la esperanza de que podamos superar esto 
también! 
Ofreceremos reuniones sobre el estado de la parroquia 
para que podamos hablar de todas estas cosas, el 
sábado 29 de octubre a las 10 am en inglés ya las 11:30 
am en español, ambas reuniones se llevarán a cabo en 
Anunciación para conservar energía. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en 
contacto conmigo en cualquier momento. 
 
Esperanzado y agradecido, A.M.D.G., Padre Daniel. 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
22-23 de octubre de 2022 

Ésta Semana en nuestra Parroquia (Horario, Intenciones y Calendario Litúrgico) 

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO—Verde 
Lecturas: Eclesiástico 35:12-14, 16-18 , 2 de Timoteo 4:6-8, 16-18, Lucas 18:9-14  
 
Sábado 22 de octubre 
10:00 am Formación en la Fe en 316 Bay Street 
2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por  Rose Strassner de parte de su hija Rose Bouchard INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
 
Domingo 23 de octubre 
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Grace DiLorenzo y Angelina Frisa de parte de Angela y Gary Buske  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
9:45 am MISA en Anunciación — Por Richard Falvo de parte de amigos de la familia INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Virginia y Flor Ruiz de parte de la familia Santos-Rivera 
ESPAÑOL Preside padre Bob Werth  predica: Diácono Salvador Otero 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Angel Perez de parte de Victoria Muriel ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
2:00 pm MISA en San Miguel —  INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
6:30 pm Preparación de Confirmación en Corpus Christi 

Lunes 24 de octubre  
Lunes de la XXX Semana 
del Tiempo Ordinario—
Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por todas las Almas en el Purgatorio de parte de 
Darlene INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
8:45 am Rosario en Anunciación (Lunes a Viernes) 
6:00 pm Rosario en San Miguel (todos los días de octubre) 

Lecturas: 
Efesios 4:32-
5:8 Lucas 
13:10-17  

Martes 25 de octubre  
Martes de la XXX 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Diácono Bienvenido DeJesús de parte de 
Diamond Auble — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
10:45—11:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel 
12:10 pm MISA en San Miguel – No se pidio ninguna intención para esta Misa  
ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  

Lecturas: 
Efesios  
5:21-33  
Lucas 13:18-21  

Miércoles 26 de octubre 
Miércoles de la XXX 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por James Saturno de parte de  su esposa Anna 
Saturno INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
5:30 pm MISA en Corpus Christi – INGLÉS Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
7:00 –8:00 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi   

Lecturas: 
Efesios 6:1-9  
Lucas 13:22-30  

Jueves 27 de octubre 
Jueves de la XXX Semana 
del Tiempo Ordinario—
Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Maria de parte de Paul y Ann  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
6:15 pm MISA en Corpus Christi  — ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
7:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
Efesios  
6:10-20  
Lucas 13:31-35  

Viernes 28 de octubre 
Celebración de los Santos 
Simón y Judas, 
Apóstoles—Rojo 

8:00 am Misa en Anunciación – Por todas las Almas en el Purgatorio de parte de 
Darlene INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación  
6:00 pm Rosario en San Miguel 

Lecturas: 
Efesios  
2:19-22  
Lucas 6:12-16  

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO—Verde 
Lecturas: Sabiduría 11:22—12:2, 2 Tesalonicenses 1:11—2:2, Lucas 19:1-10 
 
Sábado 29 de octubre 
10:00 am Formación en la Fe en 316 Bay Street 
2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Mary Ann Palozzi de parte de Geri Agnello y Frances DiMitro  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
 
Domingo 30 de octubre 
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Bernie y Ruth Schumm de parte de Dan y Lisa Yockel INGLÉS Preside y predica: padre 
Daniel  
9:45 am MISA en Anunciación — Por Elizabeth Fulluca de parte de sus hijos INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Ruben Santiago de parte de sus padres Lucy y Jorge 
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:45 am MISA en San Miguel — Por Rosmery Arias de parte de Aida Rodriguez y Josefina Martinez  
ESPAÑOL Preside padre Bob Werth  predica: Diácono Jorge Malavé 
2:00 pm MISA en San Miguel —  INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 



Estimados feligreses, 
 

Hoy, solo quince meses 
después de llegar a la 
parroquia, escribo para 
informar sobre el estado de 
la parroquia. Para empezar, 
diría que estamos en un 
estado de esperanza. 
Soy consciente de que desde 
hace algunos años, y 
especialmente después de la 
pandemia, nuestra asistencia 
ha ido disminuyendo, sin 
embargo, en el último año 
hemos visto algunos 
regresar y algunas caras 
nuevas unirse a nosotros. 
Nuestra asistencia a misa 

de fin de semana ha aumentado de 380 en julio de 2021 a 
560 ahora, un aumento del 47%. Nuestra situación 
financiera era extremadamente precaria en julio de 2021, 
incluso habíamos presupuestado un déficit de $149,130 
en nuestro presupuesto de julio de 2021 a junio de 2022. 
Teniendo claro que aún no estamos fuera de peligro y 
que ahora más que nunca necesitamos el apoyo de 
todos nuestros feligreses, debemos unirnos, trabajar 
juntos y dar generosamente, estoy muy feliz de 
informar que gracias a las medidas que hemos tomado 
para reducir nuestros gastos y aumentar nuestros ingresos 
y principalmente debido a su generosidad al compartir su 
tiempo y tesoro con la parroquia, en el último año la  
ofrenda aumentó 17.4% o $79,622 en comparación con 
el año anterior. Los ingresos en conjunto aumentaron 
$316,625 o 42% y terminamos el año fiscal 2021-2022 
con un superávit de $158,321, en lugar del déficit 
proyectado. También me complace informar que, aunque 
fuimos muy conservadores al desarrollar nuestro 
presupuesto para 2022-2023 y mantuvimos las 
expectativas de ingresos al mínimo, aún así terminamos 
con un presupuesto equilibrado, lo que significa que, 
por primera vez en décadas, este año no esperamos 
gastar más de lo que ganamos. Se han hecho muchos 
sacrificios en la forma en que llevamos a cabo nuestras 
operaciones y en cómo usamos nuestros espacios, pero 
finalmente estamos viviendo dentro de nuestras 
posibilidades y no más allá de nuestras posibilidades. 
Seguimos trabajando para ocupar nuestros espacios 
infrautilizados y esperamos que los ingresos por 
alquileres que surjan de esto se reflejen en un superávit al 
final del año fiscal 2022-2023 y un presupuesto mucho 
más cómodo después de eso, lo que nos permitirá 
ponernos al día con el mantenimiento diferido en 
nuestros edificios. 
Este informe del estado de la parroquia está destinado a 
ser más que un informe de nuestra situación financiera, 
está destinado a darnos a todos una idea de cómo nuestra 
generosidad con nuestro tiempo, talento y tesoro 
realmente ha ayudado a avanzar la Misión de Cristo y ha 
acercado a otros a Dios. Es importante que veamos el 
panorama general de nuestro papel en la salvación de los 
demás, y cómo nuestras contribuciones tienen un 
impacto directo en nuestras comunidades en el aspecto 
más importante de todos, nuestra amistad con Dios. 
El regalo más grande que podemos ofrecerle a cualquier 
ser humano es el conocimiento de que Dios existe, que 

Dios es bueno, que Dios se preocupa por ellos, que no 
están solos, y eso es lo que hace nuestra parroquia. 
Todos necesitamos que se nos recuerde el amor de Dios 
semanalmente, si no diariamente, y lo hacemos por 
nuestra comunidad a través de la celebración de la 
Eucaristía, en la que Dios nos ofrece su Hijo único, en su 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. 
El don de la presencia de Dios a través del cuidado de la 
comunidad es aún mejor y más apropiado cuando nos 
llega en los momentos importantes de la vida, momentos 
de gran alegría o de profundo dolor. Podemos compartir 
estos momentos con nuestra comunidad a través de la 
celebración de los Sacramentos del Bautismo, la 
Confirmación, la Reconciliación, la Primera Comunión, 
el Sagrado Matrimonio y la Unción de los Enfermos, así 
como el Rito del Funeral y Sepultura Cristianos. 
En el siguiente cuadro, puede ver algunos números que 
ilustran cómo hemos podido hacer esto en el último año 
(año fiscal 1 de julio de 2021-30 de junio de 2022). 

¡Cuánta gracia hemos hecho posible para tantos! 
Además de esto, hemos llegado a tantos a través de 
nuestros programas de servicio y formación en la fe. 
¡Gracias por construir el Reino de Dios! 80 niños y 
jóvenes participaron en nuestro programa de formación 
en la fe Este año también se llevó a cabo la formación en 
la fe para adultos, que involucró a más de 160 adultos, 
incluidas actividades y grupos de estudio en persona y a 
través de Zoom. 
En la parroquia Cabrini también continuamos el servicio 
de Jesús a los pobres a través de nuestros ministerios, 
algunos de estos siguen suspendidos por la pandemia, los 
que continúan funcionando son Matthew's Closet, Sister 
Regis Food Cupboard y la colaboración que tenemos con 
la Sociedad de San Vicente de Paúl. Esperamos este año, 
a medida que las restricciones van desapareciendo poder 
reiniciar nuestro ministerio a las prisiones y fortalecer 
nuestro ministerio a las enfermos. 

Sacramento # Celebrado 

Bautismo 62 

Confirmación 17 

Primera Confesión 30 

Primera Comunión 30 

Sagrado Matrimonio 6 

Unción de los Enfermos 140 

Rito de Funeral  84 

Misa diaria y dominical 342 

Personas que entraron a la Iglesia 4 

Se dice que si hubiera un solo ser humano en la tierra, 

Nuestro Señor habría ofrecido su vida por la salvación de 

esta única alma. ¡Cuánta alegría en el cielo por tantas   

almas tocadas por la gracia de Dios a través de los           

Sacramentos, por su generosidad con nuestra parroquia! 

 

 

 

 

 

Parroquia Cabrini 
Reporte del  
Estado de la  
Parroquia 

2022 

 

Informe Fiscal 
 

Como cualquier hogar, la parroquia tiene formas de 
ingreso de dinero (ingresos) y formas de salida de dinero 
(gastos). Básicamente, tenemos 4 formas en que ingresa 
el dinero: Colectas (dinero que la gente pone en la 
canasta, envía por correo o dona en línea para nuestras 
colectas dominicales y otras), Regalos y donaciones 
(dinero que recibimos de personas o instituciones fuera 
de nuestra parroquia), Ingresos por alquiler (somos 
dueños de 12 edificios, así como una torre de telefonía 
celular ubicada en Annunciation) y recaudación de 
fondos. Tenemos 3 formas en que sale el dinero: salarios, 
edificios (mantenimiento, servicios públicos, seguros) y 
suministros (oficina, formación en la fe, liturgia y 
programas). En el cuadro a continuación, puede ver 
nuestros ingresos y gastos de julio de 2021 a junio de 
2022, así como nuestro presupuesto proyectado para 
julio de 2022 a junio de 2023. 

Algunos comentarios que pueden ser útiles para 
comprender nuestra situación financiera: 
•Durante décadas, la parroquia ha estado viviendo por 
encima de sus posibilidades, gastando más de lo que gana 
y dependiendo en gran medida de los ahorros y la 
asistencia externa. Los ahorros fueron el resultado de la 
venta de todas las iglesias que cerraron. Según el Derecho 
Canónico el dinero sigue a la gente, esto quiere decir que 
todo el dinero de estas ventas se quedó en la Parroquia 
Cabrini donde presumiblemente se quedaría la gente que 
pertenecía a esas iglesias. Entonces, todos los gastos de 
cada año que han superado los ingresos reales de la 
parroquia se han sacado de esos ahorros (resultado de las 
iglesias cerradas), en la actualidad esos ahorros se reducen 
a 554,236 que tenemos en inversiones. Estos ahorros son 
muy inferiores a las necesidades actuales de 
mantenimiento diferido de nuestros campus (estimadas 
superficialmente en 1.347.000). Esta tendencia a gastar 

más de lo que ganamos finalmente ha llegado a su fin. 
•Nuestra ofrenda no aporta todo el dinero que 
necesitamos (al menos $12,000 a la semana). Hemos 
estado dependiendo mucho de donaciones y obsequios 
externos y consumiendo nuestros ahorros. 
Necesitamos aumentar nuestra ofrenda. Podemos hacer 
esto de dos maneras: 1) aumentando la cantidad que 
todos damos, 2) aumentando nuestra asistencia, así que 
los invito a todos a considerar en oración lo que 
pueden sacrificar para que puedan aumentar sus 
contribuciones a la parroquia y hacer una 
contribución intencional. esfuerzos para acoger a los 
nuevos rostros entre nosotros e incluirlos en las 
actividades y grupos de la parroquia, así como para 
invitar a nuevas personas a unirse a nosotros. 
¡Creo que si trabajamos en equipo podemos hacer de 
nuestra parroquia una comunidad acogedora y vibrante! 
¡Agradecemos a todos por su generoso apoyo a la 
parroquia! ¡Tengo esperanza, porque aman a su parroquia 
y son geniales! 
Cerca a las puertas puede encontrar un informe 
financiero detallado impreso en papel de color para 
aquellos que estén interesados. 
 

3 Noticias Importantes sobre nuestro futuro 
inmediato: 

 
1. Hemos creado Rochester Hope Inc., una nueva 
corporación no religiosa y sin fines de lucro, para reunir 
nuestros servicios ya existentes que han servido a la 
población de la ciudad durante más de 30 años y para 
crear nuevos servicios bajo una estructura más ágil. La 
junta directiva y de voluntarios de Rochester Hope 
incluye a: Daniel Ruiz Sierra, Michael Schwabl, Ellen 
Fralick, Peter Schmitt, Lisa Morris, Miguel Velazquez, 
Janice Harbin e Hilda Rosario Escher. Los programas de 
Rochester Hope buscan afectar positivamente la salud y 
el bienestar de los aproximadamente 89,000 residentes 
ubicados en el cuadrante noreste de la ciudad de 
Rochester. Esta área representa los códigos postales 
14605, 14609 y 14621, vecindarios que se encuentran 
entre los más altos del estado en cuanto a comunidades 
con inseguridad alimentaria, lo que amplifica los efectos 
de la pobreza en todas las áreas de la vida, incluida la 
educación, la salud y la seguridad. Para afectar 
positivamente la salud y el bienestar de nuestra población 
objetivo, nos enfocamos en siete áreas clave: Estabilidad 
Económica, Vecindario y Ambiente Físico, Educación, 
Alimentación, Comunidad y Contexto Social, Acceso a la 
Atención Médica y Espiritualidad. 
Esto se logrará reuniendo a las mejores agencias y 
fortaleciendo a los proveedores actuales para que 
ofrezcan sus servicios en lugares del vecindario con 
dominio cultural y lingüístico, utilizando “frentes 
blandos” como iglesias y espacios comunitarios. Este 
enfoque de vecindario permitirá que las minorías 
(especialmente las comunidades latinas y afro) se sientan 
seguras, bienvenidas y tengan fácil acceso a los servicios 
necesarios. Al asociarse con otras agencias y 
organizaciones bajo dos modalidades básicas: 1)
Programas en curso ofrecidos en varios lugares en los 
vecindarios objetivo. 2) Eventos mensuales, únicos, 
esporádicos y anuales que se llevan a cabo en diferentes 
lugares del vecindario. 
Los programas en curso de Rochester Hope incluyen: 
Visitas domiciliarias de Saint Vincent de Paul y Treasure 

  2021- 
2022 

Proyectado 
para 

2022-
2023 

Dinero que entra (ingresos)  

Ofrenda 537,352 522,000  

Eventos y otros 26,558 25,000  

Alquiler 224,030 225,665  

Regalos, donaciones, etc. 221,824 112,798  

Ingresos totales 1,069,812 916,113  

   

Dinero invertido en la misión (gastos)  

Pago a empleados 374,994 349,236  

Edificios 383,556 401,295  

Suministros 17,253 17,175  

Otros 135,688 148,407  

Total gastos 911,491 916,113  

   

Balance   

                                                      158,321 0 


