
QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS: 
 
Estan sucediendo muchas cosas buenas en Nuestra Parroquia 
en estos días, y mi mensaje semanal esta vez será 
necesariamente más breve. Casi puedo escuchar sus suspiros 
de alivio al escuchar esto. 
Primeramente, mi profundo agradecimiento a todos los que 
participaron el domingo pasado en la colección de artículos 
para ayudar al refugio de la Misión San Fernando. Tuvimos 
una tremenda respuesta, la generosidad de nuestra comunidad 
fue como siempre una expresión del amor y cuidado que en el 
corazón llevamos como cristianos. Mi gratitud también a todos 
aquellos voluntarios que hicieron todo esto posible, haciendo 
llegar todas las donaciones en un tiempo rapido y apropiado al 
refugio de la Misión San Fernando.  
 
Obispo Wilkerson celebra Confirmaciones 
El domingo pasado, tuvimos entre nosotros al Obispo Wilkerson, celebrando el sacramento de la 
Confirmación a nuestros jóvenes acompañados por sus familias, padrinos e invitados.  Para ellos ha sido 
una jornada larga, y a pesar que su celebración fue impactada por las restricciones del Covid-19, esta 
fue una celebración llena de gozo. Felicidades a todos los confirmados, a sus padres, padrinos y a todos 
los que les apoyaron alimentando este significativo momento en sus vidas.     
 
En una ceremonia retrasada, Padre David bautizo y recibió a los nuevos miembros de la Iglesia, nueve 
hombres y mujeres que en los últimos meses se habían venido preparando a través de la jornada de 
RCIA o formación de adultos. Usualmente, esta celebración tiene lugar durante la celebración de la 
vigilia Pascual, pero debido a las realidades del Covid-19, la celebración de este sacramento y la 
recepción fueron pospuestas hasta ahora. Esto no les robo el gozo de celebrar la tarde del sábado 
pasado, cuando los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía fueron celebrados en el patio 
de la Iglesia. Por favor continúen recordando en sus oraciones a los nuevos bautizados quienes han 
elegido intencionalmente una nueva vida en Cristo, viviendo como sus discipulos, ellos son: Rose Navas, 
Nancy Hyde, Seth Ortiz, Justin Parry, Dustin Robertson y Sauiluma Rios, junto con Matthew Budde, 
Michael Budde y Judith Ntere, quienes entraron en comunión con nosotros. 
 
Continuan las misas en el patio - La Liturgia ha sido mejorada  
Mientras continuamos aprovechando la dispensación de la Eucaristía Dominical en persona otorgada por 
el Arzobispo Gomez, hemos venido haciendo disponible la Celebración Eucarística usando la plataforma 
de Zoom. Este fin de semana, daremos inicio a un nuevo capítulo en la vida de nuestra comunidad 
parroquial, nos moveremos a una aplicación de transmisión nativa, que nos permitirá una visualización 
más completa y más amplia de nuestra Celebración Eucarística, anticipando incluso, un retorno a la 
celebración dentro de nuestra Iglesia en un futuro no muy lejano (es nuestra esperanza). 
 
De ahora en adelante, podrán encontrar nuestra Celebración Litúrgica en el sitio web de nuestra 
Parroquia. visitando: https://ollnr.weconnect.com/livestream-mass. 
 
Así también de ahora en adelante, apuntando su navegador o browser 
al: https://vimeo.com/ollnr encontraran disponible un archivo de nuestras liturgias.  
 
Esta nueva transición puede implicar algunas pequeñas diferencias y cambios que esperamos no sirvan 
de distracción, pero con un poquito mas de experiencia podremos disfrutar nuestras liturgias mucho más 
de lo que zoom nos permitía. Les agradecemos su paciencia durante esta transición. 
 
Domingos por la mañana: La Santa Misa de las 8 am, continúa siendo celebrada en el patio de la 
Iglesia para aquellos que gusten atender. Todos los asistentes se acomodan en sus propias sillas o 
tapetes que traen de sus casas y continuamos guardando una distancia mínima de 6 pies y usando 

https://ollnr.weconnect.com/livestream-mass.
https://vimeo.com/ollnr


cubre bocas. Para más información de los protocolos a seguir para atender misa en el patio, visite 
nuestra página web en Español. 
 
Estamos comprometidos a continuar transmitiendo la misa dominical y de Lunes a Viernes en el futuro 
venidero. 
 
Misa durante la semana continuamos celebrando la Santa Misa de lunes a Viernes a las 6:30 am.  Esta 
celebración ha sido una bendición para todos aquellos que sus horarios de trabajo no les permite estar 
presente en otras misas, Esto está siendo suplementado por la transmisión de la Santa Misa a las 8:30 
am. 
 
LAS CONTINUAS AVENTURAS DE MOLLIE LOFTUS:  
Esta mañana recibí una cantidad de fotos y videos 
familiares que trajeron lagrimas a mis ojos. Mollie y su 
hermanita Anna fueron a visitar a sus abuelos durante el 
fin de semana, una visita que mi madre y mi padre habían 
esperado por mucho tiempo. Mi padre disfruta un poco de 
la jardinería, le gusta plantar vegetales, aunque en 
algunas ocasiones ha plantado algunos árboles frutales. 
Sin embargo, un proyecto planeado tiempo atrás tomo 
fruto este fin de semana. Mi padre fertilizo el suelo 
agregando algas marinas como fertilizante natural y su 
mayor orgullo y alegría (Mollie, por si no sabían) lo 
acompaño a plantar las semillas. Su manera de explicarle 
a Mollie como plantar y como ella absorbía sus palabras, 
siguiendo cuidadosamente sus instrucciones me 
fascinaron y disfrute mucho ver las fotos y videos que 
recibí. 
 
Con todos los acontecimientos acá en nuestra Iglesia, con respecto a los bautizos, comuniones, 
confirmaciones junto con celebración de bodas y funerales, no puedo dejar de refeccionar sobre cómo es 
que como comunidad de fe vivimos nuestros misterios de fe y tratamos de pasar esa fe a las nuevas 
generaciones. Lo que nos ha sido pasado, es nuestro para pasar a otros, en una misión y ministerio 
vividos en los  momentos ordinarios y no muy ordinarios de nuestras vidas, que se remonta a la misión y 
ministro de Jesús mismo. 
 
Hoy, me gustaría afirmarles a todos aquellos que han vivido el misterio de Dios obrando en sus 
vidas...quienes han compartido y continúan compartiendo sus pensamientos e ideas de como Dios ha 
sido una gracia y bendición en sus vidas y los que ven su fe como un tesoro que puede ser pasado a sus 
hijos y a otros que simplemente encontraran en el camino de la vida. El compartir con otros nuestros 
propios encuentros con Dios, es como plantar semillas de fe en las vidas de los que más amamos. 
 
Jesús mismo tuvo esta experiencia. El busco personas con quien compartir su conocimiento de gracia y 
bendición en su propia vida. El compartió su experiencia personal con su Padre, introduciéndonos a una 
nueva vida de amor y servicio como una expresión de nuestro amor a Dios porque Dios nos ama primero 
y se preocupa por nosotros. Lograr esto en nuestras vidas, es vivir como discípulos de Jesús, y por esto, 
doy gracias y alabanzas a Dios. 
 
Con esta nota mis hermanos y amigos, deseo Dios les bendiga y resguarde a ustedes y sus seres 
queridos. 
 
Padre David 

 


