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Este ciertamente ha sido un año muy peculiar hasta ahora, ¿no? Finalmente tenemos nuestro nuevo 

hogar, pero a pesar de que pudimos celebrar nuestra primera Navidad en él, no pudimos celebrar 

nuestra primera Pascua, con nuestros sacerdotes, diáconos y entre nosotros. Dicho esto, sin embargo, 

somos bendecidos de muchas maneras. 

Tuvimos la capacidad de asistir a misa virtualmente. No es lo mismo, pero aún está disponible. Pudimos 

obtener nuestras palmas y recibir la bendición el Domingo de Ramos, un poco extraño hacer un 

recorrido, pero al menos pudimos. 

Nuestro querido pastor, el padre Vic, que se encontraba en un sabático muy merecido, tuvo que volver a 

casa temprano y permanecer en cuarentena durante dos semanas antes de que pudiera regresar por 

completo a nosotros. Mientras tanto, el Padre Chet estaba disponible para nosotros y el Padre Charles 

como apoyo adicional durante su ausencia, lo cual apreciamos mucho. 

El padre Charles tuvo que subir al plato en ausencia del padre Vic, tratar de ayudarnos a pasar la orden 

de quedarse en casa y celebrar su primer aniversario de su ordenación, mientras que solo podíamos 

quedarnos en casa y no alegrarnos con él. 

El diácono José administró a nuestros hermanos y hermanas hispanos, también de forma aislada 

durante este momento extremadamente difícil. 

Durante esto, agregamos una nueva persona a nuestro personal, nuestra nueva secretaria Yolanda, y no 

pudimos darle la bienvenida como nos hubiera gustado. Ella tuvo que aprender su trabajo durante un 

momento muy difícil. 

Tuvimos muchos desafíos, pero hemos tenido desafíos en el pasado y los hemos superado. Una vez más, 

estaremos unidos en nuestra parroquia, tal como nos hemos unido en la Resurrección de Jesucristo el 

Domingo de Pascua. Celebramos los dos. 

 

 



Volver a lo básico 

El "Regreso a lo básico" más importante en este punto es que todos volvamos a la idea básica simple de 

amar y cuidar y continuar. Hemos demostrado que podemos cuidarnos unos a otros durante la 

pandemia. Hemos demostrado que tenemos la capacidad de trabajar juntos en tiempos difíciles, como 

la construcción de una iglesia completamente nueva. Hemos demostrado que somos fuertes por nuestra 

fe y confianza en Dios. 

Nos tomará algunos ajustes aprender a vivir en nuestra nueva normalidad, sea lo que sea. Y, como 

parroquia, puede llevarnos un tiempo resolverlo. Pero es importante que avancemos a la creencia 

básica de que nuestra Fe nos ha enseñado a lo largo de los años: el amor de Dios nos cuida y nos guía. 

Todos estaremos felices de vernos nuevamente y continuar en nuestro viaje de fe 
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Nuestra Iglesia virtual: ¡Echamos de menos a 

la Iglesia! ¡La Iglesia nos extraña! 

El padre Charles celebra su primer 

aniversario de su ordenación. 

Nuestra nueva secretaria, 

        Yolanda Almaguer 


