
 
Queridos hermanos de nuestra Comunidad Hispanohablante, 
 
Les escribo esta carta para compartir con ustedes información sobre la misa de español en nuestra parroquia de San Juan 
Bautista. A partir de este fin de semana, el 31 de mayo, ya no tendremos la misa en español. La misa a la una de la tarde será en 
inglés, por lo menos, durante todo el mes de junio. Después de esto, dependiendo en las restricciones que tengamos en el 
estado de Michigan, lo más probable es que ya no habrá una misa a la una de la tarde en nuestra parroquia. 
 
Como ustedes saben, estamos en un tiempo muy diferente en nuestro país con restricciones debido a La Virus de la Corona. En 
este momento, el obispo nos ha permitido empezar la misa pública otra vez, pero solo permitiendo el 25% de la capacidad 
regular de nuestra iglesia. Para poder admitir a un número grande de feligreses tenemos que ofrecer la misa de la una de la 
tarde en inglés. 
 
Quiero compartir mis pensamientos y las razones por las cuales ya no tendremos la misa de español en nuestra parroquia. La 
inspiración para empezar la misa de español en nuestra parroquia de San Juan Bautista empezó con el deseo de tener un 
sacerdote que pudiera hablar español y que pudiera vivir en la casa de la parroquia. De este modo, este sacerdote pudiera estar 
disponible para ayudarlos a todas horas en cualquier día de la semana, pero, por desgracia, ese sacerdote falleció de repente. 
Desde entonces, hemos tenido diferentes sacerdotes que han ayudado a celebrar la Santa Misa en español.  Como no tenemos 
un sacerdote que hable español y que viva en la casa de la parroquia no hemos podido tener una presencia pastoral para 
ustedes. 
 
Como saben, desafortunadamente yo no hablo español con fluidez. Esto significa que, como yo soy el único sacerdote de la 
parroquia, no puedo ayudarlos, platicar y sevirlos como me gustaría. Me gustaría poder celebrar la Misa para ustedes yo mismo 
y poder servirlos y amarlos a través de los Sacramentos. Esto, desafortunadamente, no es posible, ya que yo no hablo español. 
Hasta el momento, hemos estado celebrando la misa de español con la ayuda externa de la orden de sacerdotes de los Siervos 
de la Caridad y de otros sacerdotes que hablan español, pero creo que ustedes como nuestra comunidad Latina, no están 
recibiendo los servicios pastorales que deberían. Debido al límite de recursos que existen aquí en la parroquia, entre mi falta de 
fluidez en el idioma y la ausencia de otras formas de evangelización en español, no podemos amarlos y servirlos bien como se 
merecen. 
 
Como han de saber, hay dos iglesias con misas en español cerca de nosotros en esta área; en San Francisco de Assisi (St.Francis 
of Assisi) y en la iglesia Santa María (St. Mary’s) en Ann Arbor.  Santa María tiene un sacerdote que habla español que esta allí 
tiempo completo, y ambas parroquias tienen personal que trabaja en la oficina que son bilingües. 
 
He llegado a esta decisión por medio de mucha oración.  Espero que puedan entender mis razones por las cuales hemos tenido 
que cancelar la misa de español en nuestra parroquia. ¡Por favor comprendan que no les estoy diciendo que ya no vengan a la 
parroquia! Usted y su familia son bienvenidos aquí en San Juan Bautista. Si usted piensa que puede recibir la atención que 
necesita, le pedimos que permanezca con nuestra familia en la parroquia de San Juan Bautista y sepa que puede venir a 
cualquiera de nuestras misas. El deseo del Señor para nuestra parroquia es que seamos discípulos misioneros, gente que ha 
tenido un encuentro personal y profundo con Jesucristo y que están ansiosos por proclamar con valentía Su nombre con todos 
los que se encuentren. Quiero esa formación para todos mis feligreses y quiero asegurarme de que ustedes, como la 
comunidad Latina, también reciban esa misma formación. 
 
Que el Señor Jesús esté con nosotros en este tiempo de cambio para nuestra parroquia. Les pido su caridad y comprensión. 
Hay que seguir buscando, sirviendo y amando a nuestro Señor Jesu Cristo. 
 
En Cristo, 
 
El Padre Dan Westermann 


