Querida Familia Salesiana

Me he tomado el tiempo para escribirles esta breve carta, y me
gustaría centrarme en las palabras clave de mi saludo, "Familia
Salesiana". Nuestra familia salesiana en nuestra área consiste en:
Salesian High School Bishop Mora, la parroquia de Santa María y su
escuela primaria, los clubes salesianos en Wabash (no activo) y 4th
Street (activo), la parroquia de St. Bridget y su Centro comunitario, y
nuestro miembro más nuevo, Iglesia de Santa Isabel y su escuela
primaria. Todos estos forman la Familia Salesiana y debemos
empezar a vernos como una sola familia.
El segundo punto de esta carta es que el enfoque de los
ministerios en cada uno de estos lugares es el mismo: ¡los jóvenes
confiados a nuestro cuidado! En cada una de estas áreas sus hijos
están presentes. Nuestro objetivo, como subraya Don Bosco, es
formar a nuestros hijos para que se conviertan en buenos cristianos y
honrados ciudadanos.
Mi tercer punto es compartir con ustedes la principal
recomendación dada por nuestro superior: reducir nuestro horario de
misas para cuidar nuestra salud al servicio de la gente, especialmente
de los jóvenes de nuestra zona. Por lo tanto, quiero compartir con
ustedes las decisiones que hemos tomado como comunidad:
1. En cuanto a las Misas diarias: el lunes NO habrá MISA en
ninguna de las parroquias, para que podamos tener una Misa
por semana como familia religiosa.
2. El domingo: todas las misas seguirán siendo las mismas; sin
embargo, la misa en inglés de Santa Isabel a las 9:30 am será

eliminada y reemplazada por una misa a las 7:00 pm en inglés.
Esto permite que la comunidad de habla inglesa tenga Misas
durante todo el día los domingos; en Santa María las misas
serán a las 8:30 am ya las 11:30 am. Establecer la Misa en
inglés a las 7:00 pm ofrece a nuestros hermanos y hermanas,
junto con sus familias, unirse como comunidad.
Puede haber otros cambios en el futuro, pero les pido sus
oraciones en este proceso.
Por último, el fin de semana pasado, muchos de ustedes
experimentaron el servicio del sacerdocio de la Diócesis al cubrir la
mayor parte del horario de nuestras misas dominicales. El Sr. Louis
Velásquez, quien es el Vicario del Clero de Los Ángeles, ayudó a
organizar a los sacerdotes para la parroquia de Santa María, que
también incluía al Obispo David O'Connell. Estoy muy agradecido a
Mons. John Moretta y el P. Chris Felix de Resurrection Parish por su
apoyo cubriendo las Misas en Santa Isabel.

Sí, somos una familia para servirlos a ustedes, a nuestros
hermanos y hermanas, especialmente a los jóvenes. Gracias por sus
oraciones, comprensión y apoyo.
Un hijo de Don Bosco.
Padre Jim Nieblas,
Rector

