
From the Desk of Father Lalo Martínez 
 

Hi everybody! Happy Trinity Sunday & Happy Father’s Day!  I hope you will have an amazing day celebrating the 
amazing gift of Fatherhood! I also hope that you will continue to enjoy the “summer” even thou summer will officially 
start until this coming Friday June 21.  Enjoy it anyways! Have fun & be safe!  
 
The past month have been busy around the Parish, so I’d like to share some information & provide you with some 
financial reports from some of the events we have had in the past months:  
 
+ During the month of April, we had the San Antonio Fiesta Parade fundraiser, the total profit was $8,323.50.  The total 
income for the sale of chairs & the VIP Experience was $14,117.00 but the total of expenses for permits to the city, 
rental of chairs, transportation, etc. was $5,793.53, therefore the revenue was $8,323.50. 
 
I want you to know that from the 600 tickets the Parish got, 256 tickets for the Battle of Flowers Parade were unsold, 
so we could have made $4,096.00 more. As we start to plan for our next fiscal year July 2019 – June 2020, I am going 
to be talking with the Finance Council and the Parish Life commission about doing this fundraiser again or not. I am 
aware that there is a lot of work. By the way, I want to thank the members of the Knights of Columbus for helping the 
Parish with the coordination, setting and removal of the chairs during the 2 days of the Parade, you guys are 
awesome, and the Parish thank you very much!  
 
+ Last May 10, 2019 we have the Mother’s Day Dance, the total profit was $1,106.00. The total income for the sale of 
donations, tickets, food and drinks was $3,081.00 but the total of expenses for sound system, entertainment, security 
and cleaning was $1,975.00, therefore the revenue was $1,106.00  Once again, I thank the Navaira family for their 
support with this event and the Knights of Columbus for donating the proceedings of the Concession stand to the 
Parish. Thank you also to all of you who came, donate or help in anyway.  
 
+ Last Saturday June 8, 2019 we had our 1st Parish Rummage Sale, the total profit was $1,629.33. As I previously said, 
this money was deposited in the Parish Center account and would be used to pay some expenses of the maintenance 
of the parochial Hall. I want to thank the Guadalupe Society for making and selling tacos that day, they made $150.50 
and donated the money to the Parish Center, thank you for your commitment and hard work!  Above all, all thank you 
to the members of the Pastoral Council and to all the people who organize, help, came, bought or donate stuff for 
this event; thank you for your participation and for your love for your community.  
 
+ Last Sunday June 9, 2019 we had the Parish Ministry Fair and thank God it was very successful!  I want to thank all the 
people that came and show some sort of interest in any of the ministries, I hope and pray you will join us! According 
to our reports, over 100 people signed up showing interest in helping, I hope you will; God and the Parish needs you!  I 
thank the heads of the ministries for being there and for their enthusiasm and participation. I also thank the members 
of Pastoral Council for organizing this event and to the Finance Council for being there reviewing our Parishioner’s 
information.  
 
And a final thanks to the Knights of Columbus and the Ladies Auxiliary for helping us to provide breakfast and 
fellowship to our parishioners; they ran out of food! This is a “good” problem to have, a sign that many people came, 
and that the food was delicious! Thank you to all of them!  
 
+ I am preparing a Budget for the fiscal year of July 1, 2019 – June 30, 2020, the members of the Finance Council will 
review it and approve it before I submitted to the Archdiocese. Also, it’s my intention to publish a financial report of 
the Parish from my first year here, that’s from July 2, 2018 to June 30, 2019. So far, the numbers look good, we have 
save a good amount of money so thank God we will end the year in the green and you will see the difference between 
income vs. expenses, I hope you would be pleased.   

 
If you have any questions please let me know, my email is frlalostleonard@gmail.com 

My prayers & my blessing+    

Fr. Lalo Martínez 
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From the Desk of Father Lalo Martínez 
  
¡Hola a todos! ¡Feliz Domingo de la Trinidad y Feliz Día del Padre! Espero que tengan un muy buen día celebrando 
el maravilloso regalo de la paternidad. También espero que continúes disfrutando el "verano", aunque 
oficialmente este inicie hasta el próximo viernes, 21 de junio. ¡Disfrútenlo de todos modos, diviértanse y cuídense! 
 
Hemos tenido muchas actividades en la Parroquia los meses pasados, así que les comparto alguna información y 
reportes financieros de los eventos que hemos tenido: 
 
+ Durante el mes de Abril, tuvimos la recaudación de fondos de la San Antonio Fiesta Parade; la ganancia total fue 
de $8,026.80. Los ingresos totales por la venta de sillas y la experiencia VIP fue de $14,117.00, pero el total de 
gastos por permisos de la Fiesta Comission, renta de sillas, transporte, etc. fue de $6,090.20; por lo tanto, la 
ganancia total fue de $ 8,028.80 
 
Les informo que de los 558 boletos que vendió la Parroquia, 256 para la Batalla de Flores no se vendieron, por lo 

que podríamos haber hecho $ 4,096.00 más. ☹ Cuando planifiquemos nuestro próximo año 2019-2020, evaluare 
con el Consejo de Finanzas sobre este evento, pues es mucho trabajo. Por cierto, quiero agradecer a los a los 
Caballeros de Colón por ayudar a la Parroquia con la coordinación y la colocación de sillas durante los 2 días del 
Desfile; ¡muchas gracias de parte de la Parroquia! 
 
+ El pasado 11 de Mayo de 2019 tuvimos el Baile del Día de la Madres, la ganancia total fue de $ 1,106.00. El ingreso 
total por donaciones, boletos, alimentos y bebidas fue de $3,081.00, el total de gastos por sonido, 
entretenimiento, seguridad y limpieza fue de $1,975.00, por lo tanto, la ganancia total fue de $1,106.00. Una vez 
más, agradezco a la familia Navaira por su apoyo y los Caballeros de Colón por donar lo recaudado en el stand de 
concesión a la Parroquia. ¡Gracias también a todos los que vinieron, donaron o ayudaron de todos modos! 
 
+ El pasado sábado 8 de Junio de 2019 tuvimos nuestra primera Pulga Parroquial, la ganancia fue de $ 1,629.33. 
Como saben, este dinero se depositó en la cuenta del Centro Parroquial y se usará para pagar algunos gastos de 
mantenimiento del mismo. Quiero agradecer a la Sociedad de Guadalupe por hacer y vender tacos ese día, 
ganaron $ 150.50 y donaron el dinero al Hall, ¡gracias por su compromiso y su trabajo! Sobre todo, gracias a los 
miembros del Consejo Pastoral y a todas las personas que organizaron, ayudaron, vinieron, compraron o 
donaron cosas para este evento; ¡gracias por su participación y por su amor por su comunidad! 
 
+ El pasado domingo 9 de Junio de 2019 tuvimos la Feria de Ministerios y ¡gracias a Dios fue muy exitosa! 
Agradezco a todas las personas que vinieron y mostraron algún tipo de interés en nuestros ministerios, ¡espero 
se integren pues según nuestros informes, más de 100 personas mostraron interés en ayudar, espero que lo 
hagan. ¡Dios y la Parroquia los necesitan! Agradezco a los encargados de los ministerios por su y participación. 
También agradezco a los miembros del Consejo Pastoral por organizar este evento y a los del Consejo de Finanzas 
por revisar la información de nuestros feligreses. Por último, gracias a los Caballeros de Colón y las Damas 
Auxiliares por ayudarnos con el desayuno; estuvo tan bueno se quedaron sin comida, una señal de que muchas 

personas vinieron y que la comida estuvo deliciosa. 😊 ¡Gracias a todos! 
 
+ Estoy preparando el presupuesto para el Año Fiscal 2019-2020, los miembros del Consejo de Finanzas lo 
revisarán y lo aprobarán antes de que lo envíe a la Arquidiócesis. Además, publicare un informe financiero de mi 
primer año aquí. Hasta ahora, los números se ven bien, hemos ahorrado una buena cantidad de dinero, así que 
gracias a Dios terminaremos el año en muy bien. Si tiene alguna pregunta, por favor déjenme saber, mi correo 
electrónico es: frlalostleonard@gmail.com   

Mis oraciones & mi bendición +  

                    Fr. Lalo Martínez 
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