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19 de agosto de 2020
Queridos feligreses de la Antigua Misión de San Luis Obispo,
¡Ruego a Dios para que esta carta les encuentre sanos de cuerpo, mente y espíritu! Seguido pienso
en sentarme a escribir una carta para compartirles las novedades en nuestra parroquia. Luego pienso,
bueno, aunque las cosas han cambiado mucho, han permanecido igual y entonces ¿de qué les escribo?
Aunque poco ha cambiado en cuanto a nuestras respuestas ante la realidad del COVID-19, aquí
en la oficina hemos estado muy ocupados adaptando y planeando cómo continuar en nuestra fe y vida
parroquial. Me gustaría compartir con ustedes información acerca de varias áreas: Educación Religiosa
(Preparación Sacramental y Catequesis para niños); Preparación para Confirmación (jóvenes y adultos);
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA); Ministerio para los confinados en sus hogares;
Sacramentos de Bautismo y Matrimonio; horario de misas semanales; y asistencia financiera.
Educación Religiosa: Actualmente no podemos contratar a un nuevo Director de Educación Religiosa
debido a la incertidumbre con las finanzas, pero Corina Onato (nuestra Administradora de Oficina y ex
Directora de Educación Religiosa) se ha ofrecido para trabajar en estrecha colaboración con nuestros
catequistas para poder servir a nuestros jóvenes. El plan es el siguiente:
 Las inscripciones para Educación Religiosa están abiertas a partir del envío de esta carta y hasta
finales de septiembre, para asegurar que tendremos los recursos necesarios. Pueden inscribir a
sus hijos en línea en nuestro sitio web: www.missionsanluisobispo.org y también en la oficina;
 Habrá 4 clases: una para los de 1er grado, otra para los de 2º y 3er grado (de preparación para
la Reconciliación y Primera Comunión), otro para 4º y 5º grados, y una más para los de 6º y 7º.
Cada clase tendrá un catequista;
 Trabajaremos con nuestros 4 catequistas de septiembre a diciembre ayudándoles a grabar
sesiones de clases de 20-30 minutos que se publicarán en nuestro sitio web. Además, armaremos
un paquete de materiales para cada niño: 11 sobres individuales que contengan material de
apoyo (bilingüe) con el tema/enseñanza y materiales específicos para actividades que apoyen
la enseñanza. Habrá 2 clases cada mes de enero a mayo y una en el mes de junio. Los niños
entregarán sus tareas de actividades durante la misa dominical o en la oficina parroquial;
 Las Primeras Reconciliaciones se programarán durante la Cuaresma y las Primeras Comuniones
el fin de semana del Día del Padre, del 19 al 20 de junio de 2021 (a menos que las cosas cambien);
 Esperamos que esto proporcione una buena base de Educación Religiosa para cuando podamos
reunirnos una vez más para las clases en persona.
Preparación para la Confirmación: El Padre Kelly continuará enseñando la clase de Confirmación
para nuestros jóvenes usando un modelo como el que usaremos para Educación Religiosa. Estas clases
también comenzarían en enero, con la celebración de Confirmación para el mes de junio para aquellos
candidatos cursando el 2º Año de preparación. El Padre Gabriel continuará trabajando con los adultos
que han recibido el Bautismo y la Primera Comunión pero que aún no han recibido la Confirmación.
Aun no se ha determinado cual será el modelo para las clases de Confirmación para adultos.
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es una manera maravillosa para que los católicos de toda la vida se vuelvan a involucrar en la fe católica
y aprendan nuevas formas de vivir nuestra fe.
Si usted no es católico, pero si ha estado considerando la posibilidad o si conoce a alguien, un miembro
de la familia, un amigo, o un compañero de trabajo que ha expresado interés en la fe católica, le animo a
ponerse en contacto con April en la oficina (puede dejarle un mensaje) para comenzar un viaje espiritual
que cambiará su vida y la de ellos.
Ministerio a la Casa: Con este ministerio, desafortunadamente seguimos muy limitados por las
regulaciones del COVID-19. Sin embargo, si tiene un miembro de su familia que está en casa y ambos
se sienten cómodos y están de acuerdo, le invito a considere la posibilidad de que usted mismo le lleve
la Comunión a su ser querido. Por favor llame a la oficina parroquial para hacer los arreglos necesarios.
Bautismo y Matrimonio: El Obispo García hace un fuerte llamado a que se celebren los Sacramentos
al aire libre siguiendo nuestras las pautas establecida. Ya hemos celebrado una serie de bautizos y
bodas haciendo uso de la hermosa parra de uvas. El Padre Gabriel dará una clase de preparación para
el Bautismo en inglés una vez al mes, y el Padre Kelly lo hará en español. La celebración de Bautismos
generalmente se programa una vez al mes, un sábado por la mañana.
Hemos seguido preparando parejas para el Matrimonio a lo largo de estos últimos meses, aunque
muchas parejas han optado por posponer la celebración de su boda para el próximo año. Si está
planeando casarse en el 2021, por favor póngase en contacto con nuestra oficina parroquial para que
podamos hacer los arreglos necesarios y comenzar el proceso de preparación.
Horario de misas de fin de semana/diarias: Al ver que la participación en la misa dominical va en
aumento, nos queda claro que tenemos que añadir a nuestro horario. Por lo tanto, a partir del 29 de
agosto, la misa se celebrará al aire libre en inglés a las 5:30 p.m. los sábados; y 7:00 a.m. y 9:00 a.m. los
domingos; y en español a las 11:00 a.m. los domingos. Continuaremos transmitiendo en vivo las misas
dominicales de las 9:00 y las 11:00 para los que se encuentran en casa y aquellos que aún no se sienten
seguros asistiendo en persona. La misa diaria se transmitirá en vivo a las 7:00 a.m. y permanecerá
disponible en nuestro sitio web para su posterior visita. Por favor, continúe consultando nuestro sitio
web de la parroquia para obtener la información más actualizada: www.missionsanluisobispo.org.
Asistencia Financiera: GRACIAS a todos los que han continuado proveyendo para las necesidades
financieras de nuestra parroquia durante estos tiempos difíciles y desafiantes. Quiero que sepan que
estoy infinitamente agradecido. Hemos trabajado arduamente para ajustar nuestro presupuesto para
afrontar la situación actual, pero sigue habiendo costos significativos para poder operar una parroquia
como la Misión. ¿Puedo pedirle que considere hacer una donación vía electrónica?, especialmente si se
le ha hecho difícil hacer su donación en persona. El proceso es simple y se le guiará paso a paso una vez
que haga “clic” en el encabezado Donate (Donar) en la esquina superior derecha en nuestro sitio web, o
llamando a nuestra oficina parroquial.
Suyo en Cristo,
P. Kelly Vandehey

