
Estimados Feligreses de la Iglesia Católica de Santa María...

Todo lo que hacemos aquí en la Iglesia Católica de Santa María se hace por el amor a 
Dios.

Esto puede parecer obvio, pero ¿reflexionamos sobre eso lo suficiente?  Yo, por mi 
parte, probablemente no.  Hay mucho que hacer para mantener una parroquia en 
funcionamiento: administrar los sacramentos; proporcionar ministerios y programas; 
atendiendo a los necesitados, a los enfermos y al sufrimiento; cuidando el edificio y la 
propiedad.  A veces podemos caer víctima de olvidar por qué estamos aquí.  Podemos 
olvidar que somos una comunidad de creyentes, unidos en el amor de Dios, que 
estamos trabajando y esforzándonos por ser discípulos fieles de Jesucristo.

¡Pero esto es lo que somos!  Y es el amor de Dios el que nos une, sabiendo que Su Hijo 
nos mandó que “se amen unos a otros como yo los he amado” (Jn, 15: 12).  Cuando 
mantenemos esa misión a la vanguardia de nuestros pensamientos, palabras y acciones, 
todo cae en su lugar.  Este es el corazón de lo que hacemos aquí en la Iglesia Católica de 
Santa María , y es una gran bendición poder compartir esta misión con ustedes.

Por eso el tema “El momento es ahora” es tan apropiado para nuestro programa de 
Renovación de la Ofrenda Semanal este año. Ha llegado el momento de que ofrecemos 
nuestro tiempo, talento y tesoro para edificar el reino de Dios.  Lo hacemos por:

• Orar por otros y participar en la vida sacramental de la Iglesia.
• Servirse unos a otros, especialmente a los más vulnerables.
• Cuidar a los enfermos y a los que sufren.
• Crecer más profundamente en la vida de fe.
• Y difundir las buenas nuevas de Jesucristo a todos.

Los sacerdotes y los líderes de la parroquia no pueden hacerlo solos.  Necesitamos que 
todos los feligreses de Santa María se unan, unidos en el amor de Dios, para trabajar 
hacia esta meta común.  Todo lo que tenemos es un regalo de Dios, así que debemos 
devolverle a Él generosamente.  Esto es amor en acción.

Como parte de nuestro programa de Renovación de la Ofrenda Semanal, pedimos que los 
feligreses de Santa María consideren con espíritu de oración hacer un regalo financiero a 
nuestra parroquia para ayudarnos a avanzar en esta misión más crítica.  Como comunidad 
unida en el amor de Dios, podemos hacer mucho más juntos que separados.  Ningún 
regalo es demasiado pequeño, y estoy muy agradecido de antemano por su generosidad.

Jesús nos dice: “Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he 
cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.  “Les he dicho todas 
estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa”  (Jn 15:10-11).

Mientras trabajamos juntos para llevar concretamente el Amor de 
Dios a un mundo muy necesitado de él, Oro que permanezcan en el 
Amor de Dios, y que su alegría sea completo.  Por favor, oren por mí 
también.

En Cristo,

Padre Sean 
Párroco

El Momento 
    es Ahora

Formas de Apoyar y dar a Nuestra Parroquia

EN LÍNEA
Visitar nuestro 

sitio web para dar 
electrónicamente en 

www.stmarywayne.org

CORREO
Enviar por correo a:
34530 W. Michigan Avenue

Wayne, MI 48184

OPCIONES DE 
ACCIONES
Hacer un don de 

acciones Llamar a la 
oficina parroquial al 

734-721-8745

Escanear este 
código QR con tu 
smartphone para 

completar tu Tarjeta 
de Compromiso en 

línea. 

Los gastos de explotación

Ingresos de explotacíon

Salario y Beneficios $295,736.00
Gastos generales de 
funcionamiento $130,879.00
Gastos del Ministerio y del 
Programa $17,165.00
Gastos de instalaciones $160,627.00

Gastos operativos total $604,407.00

Superávit Neto/ (Déficit) -$49,973.00

Ofertorio $443,557.00
Ingresos del Ministerio y del 
Programas $4,249.00
Otros ingresos operativos $106,628.00

Ingresos operativos total $554,434.00

Ofertorio $443,557.00

Ingresos del Ministerio y del Programas $4,249.00

Otros ingresos operativos $106,628.00 *

Ingreso operativo total $554,434.00

Salario y Beneficios $295,736.00

Gastos generales de funcionamiento $130,879.00

Gastos del Ministerio y del Programa $17,165.00

Gastos de instalaciones $160,627.00

Gastos operativo total $604,407.00

Superávit Neto/(Déficit) -$49,973.00

$36,530 fue un legado de un feligrés fallecido.
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CUOTA
Como discípulos de Jesucristo, estamos 
llamados a compartir el mensaje Evangélico 
con el mundo.  Somos capaces de llevar a cabo 
nuestra misión de evangelización, ayudando 
a más personas a conocer y amar al Señor.  Su 
generosa donación ayuda a asegurar que todos 
dentro de nuestra comunidad puedan crecer 
en fe, esperanza y amor.

ATENDER
La Iglesia Católica de Santa María es una comunidad 
con el corazón de un servidor.  A través de la 
generosidad de los feligreses como ustedes, podemos 
proporcionar asistencia material y espiritual a aquellos 
que más lo necesitan.

REZAR
Nuestro camino de fe nunca 
termina, y nosotros, en la 
Iglesia Católica de Santa 
María, sabemos que la 
oración y la participación 
en la vida sacramental son 
las mejores maneras de 
acercarnos a Jesucristo.

Para más información sobre las 
oportunidades de servir a su parroquia llame 
a la oficina de la iglesia en 734-721-8745.

374
misas celebradas en 

nuestra iglesia cada año 

8,736
Horas dedicadas a la 
Adoración Eucarística

51
feligreses sirvieron en el ministerio litúrgico 

(32 si no se cuentan los monaguillos)

$30,817
Contribución al Centro de 

Ayuda Comunitario St. Mary 

4,131
personas recibieron asistencia 
para ropa del Banco de Ropa 

24
voluntarios que mantienen 
limpia nuestra parroquia

4,464
personas recibieron 

asistencia alimentaria del 
Banco de Alimentos

941
familias en nuestra parroquia 

15
Primeras Comuniones

18
Confirmaciones

54
clases de formación de 

niños en la fe

El Momento es Ahora


