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27 de octubre de 2020
Hermanos y Hermanas, Feligreses de la Antigua Misión San Luis Obispo,
¡Saludos y abundantes bendiciones para ustedes y sus familias! Han pasado ya dos meses
desde que les escribí la última vez, así que los voy a poner al día con lo que acontece
en la parroquia…
Durante las pasadas dos semanas, hemos vuelto a oficiar las misas presenciales dentro de la
iglesia. Aunque seguimos teniendo limitaciones en cuanto al número de personas permitidas
(actualmente 100), tenemos la esperanza de que en la próxima semana o dos podamos acoger
a más personas en nuestro Salón Parroquial, donde transmitiremos la Misa en vivo y en donde
un Ministro de Eucaristía Extraordinario distribuirá la Sagrada Comunión. Esto nos ayudará a
acomodar a más personas, especialmente cuando el clima comience a cambiar.
Seguimos con la matriculación para Educación Religiosa (que incluye la preparación para
la Primera Reconciliación y Primera Comunión) y para la preparación de la Confirmación
para aquellos jóvenes de preparatoria. Ambos procesos comenzarán en enero. Sin embargo,
para poder estar bien preparados y con suficientes materiales para todos y cada uno de los
participantes, les pedimos encarecidamente que se inscriban pronto. Aunque la Educación
Religiosa y la preparación para la Confirmación se verán un poco diferente este año, tenemos
la esperanza de que proveerán lo que nuestros jóvenes de hoy necesitan.
Durante este último mes, April y el equipo de RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos)
han estado trabajando con nuestros catecúmenos y candidatos para la celebración de los
sacramentos de Pascua. Ante los desafíos que se presentan en medio de la vida con COVID,
están haciendo todo lo posible para guiar, enseñar y reflexionar con aquellos interesados en
convertirse en católicos. Por favor manténgalos a todos en sus oraciones diarias para que sus
corazones estén abiertos y dispuestos a responder a la invitación de Cristo.
El 19 de octubre, el personal de la parroquia comenzó a mudarse de nuevo a la recién
remodelada Oficina Parroquial. Como ustedes recuerdan, gracias al muy generoso donativo
de Bea Jeong hemos podido hacer algunos trabajos muy necesarios en la Rectoría y en la
Oficina Parroquial. Si bien la mayor parte del trabajo en la Oficina Parroquial se centró en
las infraestructuras del aire acondicionado y calefacción, plomería y electricidad, también
pudimos hacer algunos trabajos cosméticos muy necesarios como pintura, pisos, puertas,
baños e iluminación. Maino Construction y sus subcontratistas trabajaron arduamente para
que pudiéramos estar de regreso en la oficina lo más pronto posible. Han hecho un hermoso
trabajo. ¡Estamos ansiosos de que puedan verlo! Aunque todavía tenemos varias cajas por
desempacar, nosotros, el personal, estamos muy agradecidos por el hermoso entorno laboral.
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Se avecinan muchas celebraciones:
1)

Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos: a lo largo del mes de noviembre
volveremos a exhibir un pergamino en la iglesia con una lista de los miembros de
nuestra familia parroquial que fallecieron durante el pasado año;

2)

Misa del Día de Acción de Gracias: se celebrará a las 10:00 a.m. – esta será la única
misa del día;

3)

Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe: se verá muy diferente este año
debido a nuestras limitaciones actuales: la Novena se rezará como en años pasados,
pero también incluirá el 11 de diciembre (ese día no habrá Misa de las 11:00 p.m. con
Mañanitas), La misa el 12 de diciembre se llevará a cabo en el estacionamiento de
nuestra parroquia alrededor de las 7:00 pm (después de la misa no habrá procesión
ni cena/fiesta);

4)

Navidad: el horario de las Misas de Navidad aún no se ha determinado, pero
probablemente será similar al de años anteriores... sólo complicado por la limitación
del número de personas que podemos permitir en un espacio en particular.
Haremos todo lo posible para acomodar a tantos como sea posible.

Por último, aunque nuestras oficinas permanecen cerradas, estamos haciendo todo lo posible
para responder a las llamadas telefónicas y a otras solicitudes... les agradecemos su paciencia.
Personalmente, quiero darle las gracias por usar sus cubrebocas y respetar las muchas otras
restricciones que tenemos, por cuidarse los unos a los otro, y por adaptarse de buena manera a
los cambios que se nos ha pedido implementemos. Si bien he sido imperfecto en tantas cosas,
quiero que sepan que estoy tratando de hacer todo lo posible para mantenernos a todos a salvo
durante tiempos difíciles.
p. Kelly Vandehey

