
11 de Julio, 2020 
 
Queridos hermanos y hermanas, espero que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren muy 
bien. 
 
Como todos saben, desde hace unas semanas hemos iniciado la celebración de la santa misa con 
asistencia de la comunidad; continuamos con la celebración diaria de la santa misa, en la que usted 
puede participar llamando: 848-220-3300, y usando la clave:62742#; además, tenemos la hora santa el 
dia viernes: 7:00 pm-8:00 pm, a la cual usted puede asistir. 
 
Durante este mes de Julio estamos celebrando la Primera Comunión, y Confirmación, de los niños, 
jóvenes, y adultos, que se han preparado para recibir estos sacramentos. 
 
En los próximos días les compartiré el informe financiero de la parroquia del año fiscal correspondiente a 
Julio 2019-Junio 2020; por ahora, deseo comunicarles que desde Agosto 2014 hasta Junio 2020, hemos 
logrado ahorrar y depositar en el Fondo de Construcción de la Parroquia de San Andrés: $ 442, 889.48, 
gracias a Dios, al esfuerzo y generosidad de cada uno de ustedes. 
 
En las circunstancias actuales, lo más importante es su salud, y tener lo necesario para cubrir los gastos 
en sus familia, en este sentido, la parroquia es un hogar que depende del apoyo financiero de cada uno 
de ustedes; por eso, deseo agradecerle por todo su apoyo económico, pues, sin eso, la parroquia no 
podría existir. Dios les bendiga y multiplique por todo lo que hacen por su parroquia. 
 
La unión hace la fuerza, por lo tanto, deseo invitarles a que por favor nos unamos para lograr la cuota del 
DDD que ha sido asignada a nuestra parroquia para el presente año: $ 32,900.00, de los cual hemos 
pagado $ 14, 865.00; hasta el momento están participando 40 familias. Si participamos todas las familias 
de la parroquia lograremos más fácil y rápido nuestra responsabilidad para este año, al mismo tiempo 
que estaremos apoyando como comunidad la misión de nuestra Iglesia en toda la Diócesis de Salt Lake 
City. 
 
Muy importante, nos estamos preparando para iniciar el Catecismo de niños, jóvenes, y adultos (RICA), 
el cual iniciará el 13 y 14 de Agosto del presente año. Necesitamos que por favor llame a la oficina para 
registrar a sus niños para Primera Comunion, y Confirmacion; igualmente las personas adultas que 
necesitan recibir el Bautismo, Primera Comunion, y Confirmacion, los tres o uno de estos sacramentos. 
 
Le gustaría que sus niños estudiaran en nuestra escuela Católica de San Andrés? Una buena educación 
es la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos, por eso, quiero invitarles a que consideren en serio la 
posibilidad que sus hijos estudien en nuestra escuela Católica. Entiendo que la situación económica de 
nuestras familias es uno de los principales obstáculos para que muchos niños puedan estudiar en 
nuestra escuela; sin embargo, es muy importante que no se ponga límites usted solo, llame a la oficina 
de la escuela, haga una cita con nuestra Principal, explíquele su situación, y haremos todo lo que nos 
sea posible para encontrar una solución a cada situación familiar. Los niños y jóvenes son el presente y 
futuro de nuestra Iglesia, y sociedad, por eso, debemos invertir para que reciban una educación que los 
prepare para que sean excelentes cristianos y buenos ciudadanos. 
 
Continuemos orando cada día, tomemos todas las precauciones necesarias para protegernos como 
familia, y comunidad parroquial. Estemos todos disponibles a buscar nuevas posibilidades que nos 
ayuden a continuar realizando nuestra misión como Iglesia. 
 
Dios les bendiga, y la Virgen María interceda por toda nuestra parroquia de San Andrés. 
 
Fr. Marco 


