
       	

2021 - 2022 Reporte Anual de Administración
Querida Sagrada Familia:

Un recuerdo muy marcado de mi niñez fue cuando estaba en el tercer grado. Una hermana 
religiosa le había enseñando a nuestra clase como ser monaguillos. Después de una semana 
de preparación ella nos dijo: “Este domingo, van a ayudar al Padre. ¡Ustedes son 
monaguillos!” Yo estaba muy entusiasmado. No recuerdo cómo estuvo la primera misa en que 
fuí monaguillo, pero la alegría y entusiasmo todavía está conmigo.

Sentí lo mismo el Jueves Santo de este año cuando todos los monaguillos de la parroquia 
sirvieron la misa de la Ultima Cena del Señor. Al ver 40 monaguillos en la misa, caminando 
con ellos y la Eucaristía por las calles de Adrian, rezando con ellos en adoración esa noche 
en el campus de San José, estaba lleno de gozo. Antes de la pandemia la parroquia tenía 
más o menos 10 monaguillos. Hoy hay 46 que van a acompañarnos en el próximo Jueves 
Santo y en todos los Jueves Santos del futuro.

El ministerio de monaguillo es uno de los muchos ministerios que existen aquí en nuestra 
parroquia. Hay ministerios en que damos comida a los hambrientos, ayuda a los inmigrantes, 
visita a los enfermos y a los encarcelados y nos congregamos cada domingo a dar alabanza a 
nuestro Dios. Juntos nos transformamos, por el Espíritu Santo, en la comunidad que Dios 
quiere que seamos aquí en Adrian.

Como dice la oración de nuestro Plan Discipulado: “Mi parroquia está compuesta de gente 
como yo”. Por la gracia de Dios y por tu tiempo, talento y tesoro nos transformamos el Cuerpo 
de Cristo y “Vivir Jesús” en nuestra comunidad. Por favor dedica unos cuantos minutos de tu 
tiempo para leer este reporte y reflexionar en todo lo que ha pasado este año y darle gracias 
a Dios por todas las diferentes formas en que nos ha bendecido, como hemos ayudado a los 
que nos rodean y rezar para buscar formas de como poder seguir ayudando este año 
venidero con la bendición de Dios, seguir a su hijo Jesús, y seguir formando discípulos aquí 
en Adrian y en la periferia. 

¡Bendito sea nuestro Señor!

P. Michael E. Newman, OSFS
Párroco

  305 Division St. Adrian MI, 49221 + holyfamilyadrian.org  + 517-263-4681

http://holyfamilyadrian.org


       	

Estadísticas Parroquiales  2021-2022


• 2,186 personas individuales registradas

• 1,152 familias registradas


Hemos celebrado… 
•  3 bodas

• 22 bautizos infantiles

• 16 confirmaciones 

• 25 primera comuniones

• 5 entraron la iglesia por RICA/RCIA

• 3 quinceañeras

• 55 funerales

• Más de 370 horas de adoración

• Más de 110 horas de confesiones

• Más de 500 misas celebradas 


Personal Parroquial 2021-2022


Párroco:  Rev. Michael E. Newman, OSFS

Diácono: Dcn. Leonard Brown

Directora del catecismo: Katie Love


Administradora Parroquial: Patience Vrieze-See

Coordinadora de la Oficina: Rocio Vazquez

Directora de Comunicación: Isabelle Pioch

Contadora: Patience Vrieze-See


Director de Música y Misa: Kurt Weber

Director de Música: Lynne Karl


Mantenimiento y Conserje 
Sandra Gracia, Scott Machniak

Consejo Pastoral 2021-2022
Presidente: Jim Hartley

Jason Ferguson Jeannette Pfeffer
Aimee Tressler Kathaleen Wickham
Omar Garcia Bonnie Zenk
Fr. Mike Leslie Montijo-Otero

Consejo Financiero 2021-2022
Presidente: Rosemary Huston

Elizabeth Cabrera Tom Thelen
Michael Deter Fr. Mike
Lisa Lambright Steele


















       	

CONOCE A UNOS FELIGRESES: 

OMAR y SANDRA GRACIA

En 2000 Omar Garcia se mudó a Adrian porque había muchos hispanos aquí. Se 
casó con Sandra en México en 2008 y ella se mudó a Adrian en 2009. Y cuando 
decidieron asistir a una parroquia, se inscribieron en la parroquia de la Sagrada 
Familia. Omar dijo: “Venimos a la Sagrada Familia porque somos católicos. Nos 
bautizamos en la fe católica y mis padres asisten a esta iglesia también. Y estaba 
contento con lo que la iglesia me ofreció.” Su esposa Sandra estaba de acuerdo 
diciendo: “Me gusta que la parroquia ofrezca misas en español y a mi me parece 
buena comunidad para que aquí crezcan nuestros hijos.” 
Dos cosas cambiaron las vidas de Omar y Sandra: la pandemia y la Primera 
Comunión de sus hijos Valeria y Omarcito. Cuando la 
iglesia se abrió durante la pandemia Omar ayudaba 
con la inscripción de feligreses cada domingo 
mientras Sandra trabaja para la parroquia limpiando y 
desinfectando las iglesias y la oficina, un puesto que 
todavía tiene hasta el día de hoy. Ellos también se 
hicieron guadalupanos y Omar se unía como 
miembro del Consejo Parroquial quien trabaja bajo la 
dirección del Padre Mike por el bienestar de la 
parroquia y los feligreses. En mayo del 2021 sus hijos 
hicieron la primera comunión e inmediatamente se 
involucraron en la iglesia como monaguillos para la 
misa dominical y la misa de los martes. “A nuestros 
hijos les gusta participar en la iglesia ahora y no es 
difícil ir a misa ni a otras actividades en la iglesia,” 
comentó Sandra. Omar añadió, “Entonces, pues 
estamos involucrados  los cuatro y mis hijos no reniegan cuándo vamos a la iglesia.“

Sandra continuo: “Con mi nuevo trabajo, conocí mucha mas gente y muchos grupos 
que no conocía antes. Esta comunidad es nuestra comunidad. Nosotros 
pertenecemos aquí.” Omar dijo: “Durante la pandemia aprendimos que somos parte 
de una comunidad. La comunidad nos apoya y nosotros apoyamos a nuestra 
comunidad. Ahora entiendo que la iglesia esta para nosotros y nosotros estamos 
para la iglesia. Es una relación mutua.”

“Ahora entiendo que la iglesia es para nosotros 

y nosotros estamos para la iglesia. 


Es una relación mutua.”




       	

Reporte Financiero 2021-2022

Ingreso de La Parroquia de la Sagrada Familia: $926,049.79 

1%

3%

1%

5%

89%

Domingos y días festivos Remodelaciones mayores
Rentas Honorarios y ofrendas
Jóvenes Cementerio de San José
Cementerio de Sta. María Otros ingresos
Ingreso de interés

Ingreso ordinario 2021-2022

Domingo y días festivos $816,384.19
Remodelaciones mayores $5,110.00
Rentas $44,302.12
Honorarios y ofrendas $12,890.64
Jóvenes $2,524.00
Cementerio de San José $26,328.65
Cemetery de Sta. María $2,883.58
Otros ingresos $3,455.87
Ingreso de interés $12,170.74

Total: $926,049.79

Gastos de la Parroquia de la Sagrada Familia: $845,419.17

3%
6%
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14%

18%
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7%

48%

Salarios y beneficios Evaluación diocesana
Seguro Mantenimiento
Operaciones Liturgia y Adoración
Evangelización Cementerio de S. José

Gastos 2021-2022

Salarios y beneficios $402,276.46
Evaluación diocesana $  62,586.29
Seguro $  30,819.65
Mantenimiento $149,151.98
Operaciones $120,677.92
de las instalaciones
(gastos de la oficina, utilidades, teléfono,
 internet, sobres)
Liturgia y Adoración: $12,550.05
(música, suministros de la iglesia, decoraciones)
Evangelización $43,35.57
(catecismo, RICA/RCIA, formación en la fe)
Cementerio de San José $24,021.25

Total: $703,275.51

“Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo serán 
buenos administradores de los diversos dones de Dios.”

~1 Pedro 4:10






       	

Reporte Financiero 2021-2022

Apelación de los Servicios Diocesanos (DSA) 2022
Gracias por su generosidad, nuestra parroquia de la Sagrada Familia excedió 
nuestra meta anual para el DSA. ¡Gracias por su apoyo!


Meta Total 
Estimado

Meta 
Estimada 
% 

Cantidad 
sobre la 
meta

Regalo 
promedio

Número 
de 
donantes

% de 
participación

$68,069.00 $84,492.00 124.13% $16,423.00 $296.46 285 27.01%

¡50% de

($8,211.50)


será devuelto a

nuestra parroquia


gracias a TU

generosidad!

Campaña de Testigos de Esperanza
Esta campaña fue creada por la diócesis antes de la creación de nuestra parroquia 
en el 2018. En este tiempo se le pidió a cada parroquia que hiciera cada una su 
plan por escrito para decidir cómo quería usar los fondos colectados.

Cabe notar que estos fondos son restringidos y solamente se pueden usar para el 
propósito para el que fueron colectados y ya se usaron algunos de esos fondos. 

Sta. María de Buen Consejo

Propósito de la colecta de la Campaña de Testigos de Esperanza: La 
conservación del cementerio de Sta. María

San José

Propósito de la colecta de la Campaña de Testigos de Esperanza: La 
conservación y reparaciones de la Iglesia de San José

Compromiso de donación Ya pagado fondos disponibles a 6/30/2022

$162,525 $138,608.25 $30,615.23

Compromiso de donación Ya pagado fondos disponibles a 6/30/2022

$214,287.00 $188,087.00 $33,479.09



       	

La mayoría de los ingresos de la parroquia son recibidos de las donaciones de los 
domingos y de días festivos. Muchos feligreses siguen usando el tradicional método 
de los sobres para hacer sus contribuciones, lo cual es una buena opción. Sin 
embargo, es importante notar que la parroquia tiene que pagar por los gastos de 
imprenta de los sobres. 


Otra forma para contribuir es utilizando tu cuenta bancaria y hacer un depósito 
directo (esto lo puedes arreglar directamente en el banco para mandar una 
contribución a la parroquia de forma regular) o puedes usar la opción de donar por 
internet (usando la opción que deduzca tu donación de tu cuenta bancaria o tarjeta 
de crédito) y no usar los sobres. Para inscribirse para un cobro automático o 
deposito directo, por favor contacta a tu banco 
o institución financiera. Para inscribirse para 
donación en línea, visite nuestra pagina de 
internet www.holyfamilyadrian.org y selecciona 
el enlace para donar en línea. Si necesitas 
ayuda para hacer cualquiera de las opciones 
dadas puedes contactar a Rocío Vázquez en la 
oficina parroquial o puedes mandarle un correo 
electrónico a office@holyfamilyadrian.org


Presupuesto 2022-2023

Presupuesto de la Sagrada Familia: 843,500.00
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Salario y Beneficios
Evaluación diocesana
Seguro
Mantenimiento
Operaciones 
Liturgia y Adoración
Evangelización
Cementerio de S. José

Análisis de Presupuesto 2022-2023

Salarios y beneficios: $387,663.36
Evaluación diocesana: $65,000.00
Seguro: $36,000.00
Mantenimiento:  $151,000.00
Operaciones de las instalaciones $134,500.00
(gastos de la oficina, utilidades,
teléfono, internet, sobres)
Liturgia y Adoración: $13,636.64
(música, suministros de la iglesia, 
decoraciones)
Evangelización: $42,100.00
(catecismo, RICA/RCIA, formación en la fe) 
Cementerio de San José $13,600.00

Total $843,500.00

http://www.holyfamilyadrian.org
mailto:office@holyfamilyadrian.org


       	

Impacto de ministerio 2021-2022

En la Introducción a la vida devota, San Francisco de Sales escribió que los 
cristianos deben de “caminar alegres hacia el futuro como hermanos y hermanas”. 
Mientras avanzamos juntos, quisiera agradecer a ustedes por todo lo que nuestra 
parroquia ha hecho durante el ultimo año. Aquí tienen algunos aspectos que 
destacaron: 

• Los eventos del años pasado incluyen presentaciones sobre la historia de nuestras 
iglesias, una presentación sobre la vida militar por el P. David Kenehan, OSFS y la 
celebración del Jubileo Salesiano de la vida de San Francisco de Sales y Santa 
Juana de Chantal.

• Terminamos un Plan Disculpado para la parroquia que va a guiarnos del 2022 a 
2027.

• Empezamos un ministerio para los jóvenes de 18-39 años de edad para feligreses y 
los alumnos de Siena Heights University y Adrian College.

• Empezamos un programa nuevo este verano: “Mass on the Grass/Misa Misionera”. 
Había 15 misas en las casas de los feligreses con comida seguida por una comida.

• Entramos en la liga de sóftbol de las iglesias de Lenawee County con nuestro 
propio equipo de sóftbol.

• Creamos una nueva página de internet holyfamilyadrian.org y un programa de 
comunicación electrónica por email y mensaje de text a través de Flocknote. Para 
recibir emails o textos de la parroquia envía un text con una sola palabra 
HOLYFAMILYADRIAN a 202-765-3441 y sigue las etapas o usa el internet y navega 
a holyfamilyparish25.flocknote.com para inscribirse.

• Continuamos ofreciendo la oportunidad de evangelizar a través de Facebook    
(https://www.facebook.com/adriancatholic) y también en nuestro canal de YouTube 
“Holy Family Parish Adrian”.

http://holyfamilyadrian.org
http://holyfamilyparish25.flocknote.com
https://www.facebook.com/adriancatholic
https://www.youtube.com/channel/UCyUvYAiys40MiGsIq4Af-WQ


       	

¡Ven, Sígueme!
Este reporte refleja las diferentes formas que tiene nuestra parroquia para compartir y 
propagar el amor de Dios a nuestro prójimo. ¡Y hay mucho que hacer!
En el Evangelio de San Mateo 9:37-38 el Señor dice: “La cosecha es abundante, pero 
los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe 
trabajadores a recoger su cosecha.”

¿Te está llamando el Señor? 
¿Nos puedes ayudar a recoger la cosecha que ya existe en Adrian? 
Cada uno de nosotros tiene cualidades y talentos.
¡Acompáñenos en nuestra misión de alabar a Dios, seguir a Jesús y crear discípulos 
en Adrian.
Contáctanos en la oficina parroquial o por email para compartir en la misión que 
Jesucristo nos ha encomendado.

¡Gracias por tu generosidad y por ser parte de la parroquia de la Sagrada Familia!
 

Oficina: Ubicación, horas y más información
Dirección: 305 Division St.
 Adrian MI 49221
Horas: 
Lunes a jueves
9:00AM - 4:00PM

    Teléfono: 517-263-4681
    Correo electrónico:      
    office@holyfamilyadrian.org 
    Website/ Página web: 
     www.holyfamilyadrian.org

¡Bendito sea nuestro Señor!

mailto:office@holyfamilyadrian.org
http://www.holyfamilyadrian.org

