
El lunes de la semanapasada fui al dentista: uno de mis dientes se había caído 

cuando mordí la orilla de una pizza.  Era un diente coronado.  Pensé que el diente 

podría volver a ser colocado.  Estuve en la silla del dentista durante 3 horas y el 

dentista estaba constantemente perforando.  Bueno, puedes imaginar cómo me 

sentí las próximas 24 horas.  Pero mientras leía el Evangelio tan fuerte de hoy, de 

repente me sentí agradecido por mi experiencia.  De alguna manera, el dolor me 

dio la conciencia de que todo esto es temporal, que Dios tiene algo maravilloso 

para nosotros.  El dolor fue una ruta extraña, perofuncionó. 

 

Hace poco más de 11 años, el Obispo Hubbard me llamó y me pidió que me 

retirara y regresara a St. Patrick's, donde había servido durante 17 años y medio 

para convertirme en Capellán del Santísimo Sacramento de Nuestra Señora de las 

Américas.   Estaba encantado porque amabamucho a esta Iglesia y a esta 

congregación.  Estoy agradecido de estar con ustedes.  

 

Hoy me siento responsable de hacerles saber cómo nos está yendo como 

comunidad parroquial.  Les proporcionamos una copia del Informe Financiero y  

los resultados son sorprendentes.  ¡Este año, este año de Covid, tuvimos un 

sorprendente superávit de 61,000 dólares!  Quiero dar las gracias una y otra vez. 

 

Hay muchas razones para este aumento.  Hasta hace muy poco no podíamos 

reemplazar a nuestra Asociada Pastoral de tiempo completo, la Hna. Graciela.  

También teníamos un puesto de oficina abierto.  Además de eso, fueron 

especialmente generosos al aportar para la colecta de Navidad y Pascua. 

 

Tengo una serie de preocupaciones para el próximo año.  Me gustaría contarles 

algunas.  El techo del área del desván del coro muestra señalesde deterioro y una 

de las ventanas detrás del altar tiene fugas.   

 

Tenemos tres nuevos miembros del personal muy aptos.  Todos trabajan medio 

tiempo, pero lo hacen muy bien.  Alejandra Saucedo es nuestra Asociada Pastoral; 

Confesora Franco es nuestra Directora de Educación Religiosa y Michael Fredette, 

un feligrés del Santísimo Sacramento, es nuestro Asistente Administrativo.  

Realmente se ajustan a la medida. 



 

 

Esperamos que nuestro Consejo Asesor y nuestro Consejo Financiero entren en 

funcionamiento muy pronto.  También esperamosformar un comité de 

construcción porque el edificio de la Iglesia es muy valioso para nosotros. 

 

Finalmente, espero que podamos hacer crecer tanto nuestra comunidad de habla 

inglesa como nuestra comunidad de habla hispana.  Esperamos con ansias la 

celebración de la Fiesta de Cristo Rey el próximo domingo y el domingo siguiente 

el Primer Domingo de Adviento. 

 

¡Lo mejor está por llegar!  Gracias una y otra vez por su generosidad.  

 

 


