
  
                   May 22nd – May 28th   

                                                                                                   6th Sunday Easter 

 

                                                                                                  Collecta $121.00  

Del Pastor:                                                                             

Noticias del lunes:  Según el anuncio del obispo, me transferirán a la Parroquia de la Sagrada Familia, 

Parroquia de Hannibal y St. Joseph, Palmyra para ser el párroco en ambas parroquias. Padre Anthony Viviano, 

párroco de St. Joseph Parish, Westphalia, y St. Anthony of Padua Parish, Folk, es nombrado párroco de St. 

Andrew Parish, Tipton y Annunciation Parish, California. Este nombramiento entrará en vigencia el 1 de julio 

de 2022. Por mi interacción con el nuevo párroco, puedo decir que es una persona maravillosa para ser el 

párroco de nuestra parroquia. Ha realizado varios años de ministerio pastoral. Participa en la pastoral escolar y 

juvenil. Ha trabajado como Capellán en la Escuela Secundaria Helias y es Moderador Diocesano del Ministerio 

Pro-Vida. 

 

Mi Transferencia: Es natural que tengas tus reacciones y muchos porqués en mente. Sin embargo, me gustaría 

que todos tomen mi transferencia con buen ánimo. Dios tiene sus planes para cada parroquia y Su pueblo. Él 

envía ministros de vez en cuando que continuarán su misión usando el carisma dado por Dios. Algunos pueden 

quedarse más tiempo y otros un período de tiempo más corto. Dos años y medio ha sido el marco de tiempo 

de mi mandato en todas las parroquias en las que he servido. Ninguno de ustedes sabía hace dos años y medio 

quién sería el pastor aquí, tampoco yo. No supe hasta hace un par de meses que iría a Hannibal y Palmyra. En 

segundo lugar, me considero un misionero en movimiento para sembrar algunas semillas y seguir adelante 

para que se siembren más semillas en otros lugares también. Todo fue por la gracia de Dios, pude hacer lo que 

he hecho en mi breve mandato. Asumí como pastor el 28 de enero de 2020, justo antes de la pandemia. 

Durante la pandemia, solo pude hacer algunas actividades a pequeña escala. Lo que he podido hacer ha sido 

gracias a la cooperación de muchos voluntarios dedicados, miembros del consejo y comité del pasado y del 

presente, los Caballeros, la Hermandad del Altar, el Diácono, el personal de la parroquia y todas las personas 

bien intencionadas de la parroquia. Les pido que continúen brindando su maravilloso apoyo al nuevo párroco 

para que pueda mantener la parroquia en marcha y traer novedades a los diferentes ministerios. Como he 

dicho antes, vuelvo a decir que los sacerdotes van y vienen y ustedes son las personas que mantienen a la 

parroquia en el camino de la salvación. Por la gracia de Dios, sus antepasados dejaron una hermosa herencia, 

la iglesia y sus propiedades. Ahora es tu turno de cuidarlo y transmitirlo en buena forma a la siguiente 

generación. Al igual que en la carrera de relevos, estás pasando el testigo a la siguiente generación. 

 



Ambiente Seguro para el Picnic Parroquial: Parece que todo está listo para el picnic parroquial que se llevará 

a cabo el domingo 5 de junio. Pero aún se necesita un cumplimiento por parte de cada adulto que participará 

en diferentes actividades. Proteger a los hijos de Dios y crear un ambiente seguro para ellos es responsabilidad 

de cada adulto en la comunidad parroquial. Y también, es obligatorio que todos los voluntarios que vayan a 

trabajar en los diferentes departamentos de Picnic tengan la capacitación de Virtus y los trámites necesarios 

antes de este evento anual. Se puede hacer fácilmente en línea y lleva una hora más o menos. Si hay 

miembros inactivos en la lista, deben activarse. Estoy obligado por las normas de la diócesis a asegurar que se 

siga bien el cumplimiento requerido. Sin este cumplimiento hay parroquias que cancelaron sus eventos 

parroquiales anuales. Es un esfuerzo colaborativo de todos para trabajar en un programa común, 

prescindiendo de los propios puntos de vista e ideas. Ya he asistido un par de veces. Cada vez, aprendí algo 

nuevo sobre cómo los niños son hipnotizados y terminan en abusos de diferentes tipos. Es bastante aterrador. 

 

El Entrenamiento Última Virtud: Se llevó a cabo el miércoles 4 de mayo a las 6:30 pm en nuestro salón. Te 

sorprenderá saber que yo era el único de la parroquia y otro de St. Martins asistió. Extiendo mi más sincero 

agradecimiento a Connie Schepers por venir y realizar la capacitación para dos de nosotros. Fue bastante 

decepcionante a pesar de todos los anuncios y recordatorios del boletín, nadie más apareció. Si este escenario 

continuara, sería difícil hacer un picnic a gran escala según las normas establecidas por la diócesis. Recuerde 

que el dinero ya se ha gastado en compras y preparativos. Por lo tanto, es mi último llamado para todos 

aquellos que no han realizado dicha capacitación y papeleo para que se presenten y lo hagan lo antes posible 

para que nuestro picnic parroquial se desarrolle sin problemas. Si alguien aún necesita ayuda a este respecto, 

comuníquese con Letitia Sangster. 

 

Buenas noticias: Todos los miembros adultos de nuestra comunidad hispana han realizado el entrenamiento 

de Virtus y están bien preparados para trabajar en nuestro Picnic. Así, nuestro pueblo hispano ha dado un 

buen ejemplo a todos nosotros. Agradezco mucho al Diácono Enrique por tomarse la molestia de conducir el 

programa para la gente en tiempos diferentes. 

Capacitación de Ministros Litúrgicos: Realmente fue una necesidad sentida de la Parroquia tener una 

capacitación para todos los ministros litúrgicos - los ujieres, lectores y ministros de la comunión tanto de los 

nuevos que se registran como de aquellos que ya están haciendo tales ministerios. Será un programa 

refrescante para ambos grupos. El trino se llevará a cabo en St. Andrew Church, Tipton el miércoles 31 de 

mayo a las 6:30 pm y durará una hora. Por favor, no pierda la oportunidad. 

 

 


