
Informe de colaboración de Holy Angels y San José 

Queridos feligreses, 

Como pastor, se supone que debo hacer un informe anual de cada parroquia. La ley no 

especifica cómo se debe hacer esto, y he visto todo, hasta extensos informes publicados 

profesionalmente, simples resúmenes verbales u omisiones silenciosas. Elegí este formato para 

que pueda estudiarlo, hojearlo o ignorarlo como desee. Pido disculpas por el retraso, parte de 

la información solo estará disponible más tarde, y lo creas o no, no soy un gran fanático de 

escribir informes (ni tengo tiempo). Por causa de la tardanza de esto, voy a considerar otro 

formato en el futuro. 

Colaborativo 

Este año, estoy combinando los informes con una intención específica: nuestras dos parroquias 

forman parte de una única colaborativa. Cada parroquia es independiente y tiene su propia 

cultura e identidad que no deben ser 'empalmadas' juntas, somos una colaboración, y lo hemos 

sido mucho antes de que se establecieran las “colaborativas” en la diócesis en el 2016. 

Fomentar un espíritu colaborativo es algo el obispo Bradley nos pidió en nuestra Convocación 

de sacerdotes en la primavera (convocatoria pospuesta de 2020). 

La estructura colaborativa significa que, si bien cada parroquia permanece independiente, 

deben compartir el clero, y compartir recursos y colaborar para formar una misión unificada de 

promover el Reino de Cristo en esta región de la Diócesis de Kalamazoo. No hay muchas 

instrucciones específicas dadas a nivel diocesano en como se funcione la colaborativa, solo 

algunos aspectos a considerar para cada colaborativa. 

En el futuro, necesitamos tener en cuenta creativas, y a veces desafiantes, satisfacer las 

necesidades de la gente de nuestros territorios. 

Resultados de la encuesta: 

Me doy cuenta de que muchos han preguntado sobre los resultados de la encuesta. La 

necesidad inmediata de la encuesta en la primavera fue evaluar el programa de misas de 

nuestras colaborativas y determinar si fuera necesario o posible ajustarse. 

Pensé que había mencionado de manera general los resultados de la encuesta, pero cuando 

revisé a mis notas, resultó que solo mencioné la parte de la confesión. El resto, dije, vendría "en 

el futuro". ¡No planeaba tenerlo tanto en el futuro! Me disculpo sinceramente por ese error y 

les pido perdón. Es sin duda mi error. Perdóname por mi descuido. 



La pregunta en cuestión era si podríamos evitar tener una misa en español bajo nuestra 

responsabilidad en Sturgis (1:00 pm) al mismo tiempo que otra en Bronson (1:30 pm). Estaba 

considerando la posibilidad de adelantar los tiempos de alguna manera para dar algo de 

espacio adicional. En última instancia, parecía que cualquier ajuste a las misas matutinas haría 

que los tiempos de formación en la fe fueran más excesivos para las familias en una o ambas 

parroquias de la colaborativa. Acercar las misas con menos tiempo entre ellas se convierte en 

una carga intolerable para el Padre Raúl, el diácono Larry y yo cuando ya tenemos que 

apresurarnos entre parroquias. Soy consciente de que en nuestras dos parroquias existe el 

deseo de que una u otra misa sea más temprano. En este momento, sin embargo, eso no es 

posible. Este compromiso nos ayuda a "llevar las cargas los unos de los otros, y así cumplir la ley 

de Cristo" (Gálatas 6: 2). Tengo la esperanza de que sea posible realizar algún ajuste en el 

futuro, pero por ahora parece que este es el mejor arreglo. 

También notamos la necesidad, entre la encuesta y el inicio de la Formación en la Fe, de 

considerar formas de expandir nuestras opciones de Formación en la Fe. Actualmente, no 

podemos ofrecer formación en la fe para todos los grados y esto es algo que debe remediarse. 

Este será el tema de discusión este año, y estoy seguro de que los datos de la encuesta pueden 

influir en ese discernimiento. 

Las preguntas adicionales fueron para mi propia referencia y para proporcionar una caja de 

sugerencias para todos los que deseaban ser escuchados. Específicamente no respondí a los 

comentarios porque no quiero "explicar" las preocupaciones de alguien. He visto con 

demasiada frecuencia que un intento de justificar una decisión tiene como resultado que la 

persona que expresó una idea o preocupación se sienta rechazada. Por ejemplo, una persona 

dijo algo como: “Creo que el Padre Andrés tiene muchas reuniones en Kalamazoo ". Podría 

intentar explicar cada uno de ellos, o decir que tengo más, o menos que otros, o dar 

justificaciones, pero la realidad es que, en cierto sentido, puede que no le importe a la persona 

que lo consideró lo suficientemente importante como para mencionarlo. Quiero asegurarles 

que leo todos los comentarios, e incluso si no estoy de acuerdo, o si hay una razón para tomar 

una decisión contraria a la preferencia o idea de uno, los consideré seriamente todos, incluso si 

me hace solo considerar cómo se perciben las decisiones. 

Año del Espíritu Santo, Transición 

Como sabrá, el obispo Bradley declaró un Año Jubilar del Espíritu Santo. Su intención declarada 

no es tanto agregar "actividades" sino más bien implorar la guía y el poder del Espíritu Santo en 

nuestra Diócesis. Como saben, el obispo Bradley cumplió 75 años en 2020 y, según el requisito, 

presentó su renuncia. Cualquiera puede adivinar cuándo será aceptado y cuándo se nombrará 

un nuevo obispo (la especulación es inútil, así que si alguien dice saberlo, no lo sabe). Mientras 

tanto, nos encontramos celebrando 50 años de existencia como diócesis, y ahora mirando hacia 



este período de transición, es lógico que un pueblo de fe pida la guía del Espíritu. Les pido que 

mantengan en oración a nuestro obispo y a nuestra diócesis, y que le pidan al Espíritu Santo 

que nos guíe en este tiempo de transición. 

Estado de las parroquias 

En Holy Angels, fuimos bendecidos por tener un año fructífero de sacramentos. A pesar del 

cierre, pudimos celebrar 26 bautismos, aunque cada uno tuvo que ser programado 

individualmente. También tuvimos 103 primeros comulgantes, que fue un número 

sobresaliente de primeros comulgantes, pero eso también incluye la clase anterior, que se 

retrasó debido al cierre. Lo mismo ocurre con nuestro confirmamandi, de los cuales teníamos 

101, en dos años de confirmación diferentes. También tuve el privilegio de poder celebrar el 

sacramento de la confirmación para el primer grupo (2020) y estar presente cuando el segundo 

grupo fue confirmado por el obispo Bradley en la catedral recientemente renovada y re-

consagrada. Recibimos a cinco adultos en la Iglesia, o completamos sus sacramentos de 

iniciación durante el transcurso de ese año, y celebramos 11 bodas. Finalmente, 18 de nuestros 

feligreses fallecieron durante el último año fiscal. 

En San José, tuvimos un año más ligero, pero no menos significativo. Celebramos un total de 4 

bautismos y 22 confirmaciones de nuestra parroquia. Además, solo 4 niños recibieron su 

primera comunión. Tuvimos varios adultos en varias etapas de entrada a la iglesia a través de 

RICA, pero aún no se recibió a nadie en la iglesia. La pandemia de Covid en curso provocó un 

pequeño cambio de planes para algunos. Lamentablemente, no celebramos bodas en San José 

este año, ni nadie de nuestra parroquia ingresó a la vida religiosa o al sacerdocio. Quizás 

podamos trabajar para cambiar esos números en los próximos años. Finalmente, 9 de nuestros 

feligreses fallecieron en el último año. 

Informes financieros 

Holy Angels: 

Estoy endeudado a todos los miembros del comité de la economía: Richard Yesh (presidente), 

Padre Raúl Gómez Aguilar, Gabriel Álvez, Mary Scott, Jack Scheske, Rob LaBarge, y Scott 

Hopkins (enlace comité parroquial).  

Ingresos de la parroquia 

Nuestros ingresos "ordinarios", que consisten en contribuciones dominicales y festivos, se 

redujeron en un 12.4%, o $39.000. Esto no fue inesperado debido a los meses de asistencia a 

misa en persona muy limitada. Ya estamos viendo un aumento en las donaciones y 



contribuciones a medida que avanza el año, a medida que la gente se ha sentido más segura y 

la gente se ha aventurado a tratar de abrazar esta “nueva normalidad” de vida. 

Tuvimos “otros ingresos parroquiales” (un fondo general) que excedió el presupuesto en 

$23,550. También tuvimos inversiones que arrojaron rendimientos positivos, a pesar de los 

mercados a veces turbulentos. Solo presupuestamos $5,000 pero obtuvimos un retorno de 

$52,000. Esto es bienvenido, pero no es algo con lo que podamos contar cada año. 

En otros ingresos, tuvimos algunas sorpresas inesperadas. Tuvimos algunos legados y 

donaciones, que siempre son difíciles de presupuestar. Mantenemos el presupuesto bajo, 

porque no es algo que esperamos, pero siempre se agradece. También es algo para 

recordarnos: las donaciones planificadas deben ser algo en lo que todos pensemos. Cuando 

hacemos nuestros planes para el final de la vida, ¿estamos recordando a la Iglesia que nos 

alimenta para la Vida eterna? 

Gastos parroquiales 

Pudimos mantener bajos los gastos de nuestra parroquia durante el año fiscal. De hecho, los 

gastos no salariales estuvieron por debajo del presupuesto en $53,600, o 52%. En gran parte, se 

debió a la falta de actividades presenciales por restricciones y límites de distanciamiento. La 

mayoría de los gastos en general estuvieron por debajo del presupuesto debido a la reducción 

de la actividad; operaciones de la planta 16.7% por debajo de; la educación religiosa cuesta 

64%; beneficios y pasivos 20%. 

También hemos intentado gestionar nuestros gastos. Por ejemplo, no hemos tenido que 

comprar vino de altar en más de un año ... Pero en otras áreas, también pudimos hacer algunos 

ahorros, como instalar un filtro de agua potable en la rectoría, lo que redujo nuestros costos de 

agua aproximadamente a la mitad y cancelar la televisión por cable, y algunos otros pequeños 

ahorros. Esperamos que a medida que regresemos a los niveles de actividad previos a la 

pandemia, nuestros gastos también regresen. 

Desembolso de capital 

En términos de gastos de capital, tuvimos algunos gastos que nos llevaron un poco por encima 

del presupuesto. Tuvimos un poco de remodelación y la compra de un vehículo nuevo para las 

Hermanas que no estaba presupuestado, pero también era necesario. Como resultado, 

estábamos alrededor de $14,000 por encima del presupuesto en esta área. Pudimos recuperar 

alrededor de $4,000 del costo del vehículo vendiendo los otros dos vehículos parroquiales. 

Beneficio neto/pérdidas 



El resultado final de nuestros gastos nos da un excedente de $163,000. Esto fue inesperado, 

especialmente a la luz de la situación global, y fue el resultado de algunos legados inesperados, 

retornos de inversión. Recibimos un legado en 2020 por la cantidad de $66,000, una generosa 

donación de $20,000 y recibimos nuestro pago de $29,645 de nuestra campaña BAA (que era 

una meta dividida 50/50). Todos estos se pusieron en ahorros, junto con el resto del fondo de la 

campaña de capital, en el recién nombrado Fondo de Edificios y Terrenos. 

Hoja de balance 

Financieramente, actualmente nos encontramos en una base sólida. Nuestros activos en 

efectivo aumentaron en $161,000 en comparación con el final del año fiscal 2020. Nuestros 

fondos totales no restringidos entre cuentas corrientes y ahorros totalizaron $394,500. Esto nos 

da más de 6 meses de gastos en efectivo, lo que ha sido un objetivo a largo plazo para brindar 

estabilidad a la parroquia. 

También necesito recordarles a todos que este no es el momento de "arruinar el presupuesto". 

Con edificios envejecidos, los gastos de mantenimiento continúan. En el momento en que 

escribo este informe, estamos lidiando con las secuelas de algunos daños por la tormenta en el 

techo del Centro Parroquial y, considerando la antigüedad del techo, es posible que 

necesitemos un trabajo más extenso que la simple reparación, y es probable que este sea un 

proyecto significativamente costoso, probablemente de hasta $100,000. Las otras tres 

secciones del techo también necesitarán atención en los próximos 10 años, por lo que 

tendremos que ahorrar con anticipación para estas. 

San José: 

En San José, el informe es un poco más simplificado, porque no hay todos los mismos 

elementos en juego que en Holy Angels. Haré todo lo posible para resumir. 

En general, nuestros activos aumentaron en San José para el año fiscal 2020-21. Tuvimos una 

ganancia del 7% en cuentas corrientes y un 29.6% en ahorros. Si bien la cuenta corriente fluctúa 

a lo largo del año, el aumento de los ahorros se debe a algunos factores. A nivel diocesano / 

estatal, nuestras cuentas de ahorro se agrupan en un fondo de inversión y, a pesar del caos y la 

incertidumbre de unos meses, y la caída drástica en algunas áreas, nuestras inversiones 

conservadoras continuaron funcionando bien en general. Además, pudimos guardar una 

pequeña cantidad que se devolvió de la Campaña Anual del Obispo del año anterior, que, como 

recordará, pudimos mantener algo por encima del 50% de esa meta. Como resultado, recibimos 

$6,966, que se destinarán al Fondo de Edificios y Terrenos. 

Redujimos nuestras expectativas de presupuesto de ingresos en un 25% el año pasado debido a 

la pandemia del Coronavirus y las bajas expectativas de asistencia. Si bien pudimos exceder ese 



presupuesto reducido por una pequeña cantidad en nuestra colección de sobres, nuestros 

ingresos sueltos se redujeron significativamente. Sabemos que parte de esta razón es que 

debido a la pandemia hubo muchos menos viajes, y muchos de nuestros feligreses de 

temporada no estaban con nosotros en un número tan grande como de costumbre. 

También redujimos nuestras proyecciones de gastos en el último año tanto como fue posible, y 

al final del año, obtuvimos una ventaja de $273. Considero que es un punto de equilibrio 

bastante cercano. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas cifras también 

incluyen ingresos de fondos de donaciones especiales que se reservan. Cuando se restan estos 

dos, terminamos con una pérdida operativa de $6,372, aunque el resultado neto es una 

pequeña ganancia. 

La causa de algunos de nuestros gastos fueron aumentos inesperados, como el aumento en los 

suministros de limpieza / limpieza y mantenimiento, aunque pudimos reducir ese costo con 

nuestro ventilador elegante (¡ruidoso!), que se liquidó en un mes. El próximo año, también 

tendremos algunos problemas de mantenimiento que costarán un poco de dinero, incluida la 

pared de la escalera frontal y algunas de las unidades de aire acondicionado. 

Otras cositas: 

Ministerio de español en San José 

Una pregunta algo única ha surgido en algunas ocasiones aisladas. A medida que las familias se 

mudan y crecen, hemos recibido solicitudes para el ministerio en español o las liturgias en San 

José. En general, he evitado esto. La razón es simple: no tenemos los recursos para duplicar 

esfuerzos en varias parroquias. Esta es también la razón por la que históricamente solo había 

unas pocas parroquias que han podido proporcionar este ministerio. Con un número limitado 

de sacerdotes y ministros, simplemente no podemos expandirnos más y tendremos que 

continuar centralizando este ministerio en Sturgis. 

"Noches familiares" 

En septiembre, comenzamos nuestras "Noches familiares" mensuales, un nombre que no es 

exacto para su propósito. El propósito general es reservar una noche cada mes para que 

tengamos "espacio" para albergar algunos eventos mensuales. Algunas son noches familiares, 

otras cenas vocacionales, algunas serán para parejas, etc. La idea es que podamos darle forma 

al cronograma para que tengamos una oportunidad mensual para nuestras comunidades. 

Quiero reiterar que si bien la mayoría de estos se llevarán a cabo en Holy Angels, siempre están 

abiertos a todos nuestros feligreses de ambas parroquias. 

Horario de bautismo 



Parte de este arreglo viene con un cambio en el programa mensual de bautismos en Holy 

Angels. Esto nos permite tener horarios programados regularmente para bautismos en ambos 

idiomas, sin las luchas que tuvimos durante el último año debido a la reprogramación de tantos 

otros eventos. En San José, continuaremos programando bautismos "según sea necesario". 

Formación en la fe 

La formación en la fe se reanudó en persona este año. Me complació mucho ver a tantas 

familias aquí, y siempre es un placer interactuar con los niños tanto como puedo. Tenemos un 

desafío muy afortunado, ya que estamos teniendo algunas dificultades para acomodar a todos 

nuestros estudiantes y familias. Este año, al igual que el año pasado, tenemos una clase de 

confirmación muy grande, pero no teníamos espacio ni suficientes catequistas para todas 

nuestras necesidades. Esto es algo en lo que tengo la intención de trabajar para cambiar para el 

próximo año escolar. Es muy probable que esto signifique que tendremos que ofrecer dos 

noches para la formación en la fe, y esto requerirá un ajuste significativo por parte de muchos 

de nosotros. Pido específicamente la ayuda de catequistas adicionales. Por favor considere 

ayudarnos a formarnos a partir de nuestros jóvenes en la fe. 

Intenciones de misas 

Algunos feligreses me han dicho que a veces es difícil programar las intenciones de la misa en 

ciertas misas, un problema en nuestras dos parroquias. Por un lado, este es un problema 

maravilloso: no todas las parroquias tienen suficientes intenciones para cada una de sus Misas. 

Por otro lado, esto puede ser angustioso para algunas personas que desean ofrecer misas por 

sus seres queridos o intenciones. Si tiene un número significativo de misas, considere la 

posibilidad de ofrecer algunas de ellas durante la semana o distribuirlas para permitir que otros 

también ofrezcan misas. Recuerde que la Misa tiene un valor infinito, y aunque solo hay una 

intención de estipendio, la Misa siempre se ofrece para todas las intenciones de las personas y 

sus necesidades. Además, tenga en cuenta que cada domingo y día santo tenemos una misa 

ofrecida por nuestros feligreses y por sus intenciones. 

Zona libre de armas 

Me ha llamado la atención que ha habido algunas preguntas sobre la política de armas en 

nuestras parroquias. La respuesta simple es que todas las parroquias, escuelas y otras 

instalaciones de la Diócesis de Kalamazoo son zonas libres de armas. Esto es 

independientemente de la licencia de un individuo. La única excepción notable a esto es un 

agente de la ley dentro o fuera de servicio. Por lo tanto, necesito recordarles a los feligreses 

que no está permitido traer armas de ningún tipo a las instalaciones de nuestra iglesia. Me doy 

cuenta de que esto no es muy agradable para algunos. Les recuerdo a todos que seguimos a un 

Dios todopoderoso que “se sometió, incluso a la muerte, a la muerte de cruz”. También 



menciono, para evitar cualquiera duda, que nuestras facilidades son zonas libres de drogas, y se 

aplica también al uso de marijuana.  

Conclusión 

Mientras continuamos nuestra misión de construir el Reino de Dios, les pido sus continuas 

oraciones y apoyo en nuestras dos parroquias. San Pablo dependía de numerosas personas que 

eran sus synergoi, o "colaboradores": (Ver Rom 16: 3, 16: 9, Rom 16:21, 2 Cor 8:23). Aquí 

también, la viña del Señor requiere muchos trabajadores. “Doy gracias a mi Dios” (1 Co 1, 4) por 

todos vosotros, y cuento con vosotros para vuestras oraciones y vuestra colaboración. 


