
 

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

AQUÍ ESTOY, SEÑOR; VENGO A HACER TU VOLUNTAD.  

Queridos amigos en Cristo, 

  

Espero que todos hayan tenido una muy Feliz Navidad y les deseo un muy bendecido y  

Feliz Año Nuevo. Muchas gracias a nuestro personal ya todos nuestros voluntarios que se 

entregaron desinteresadamente durante la temporada de Adviento/Navidad. Su servicio 

y cuidado por nuestra comunidad es muy apreciado. 
 

Durante esta temporada santa, nuestra parroquia perdió a un amigo muy querido y fiel 

servidor. Nuestro gerente de instalaciones, Dean Savelli, falleció durante el fin de semana 

de Año Nuevo después de una larga y dura batalla contra el cáncer de pulmón. Dean 

realmente amaba a esta comunidad y usó sus dones y talentos al servicio del Señor para 

mantener nuestras instalaciones y promover la misión de nuestra parroquia. Su profunda fe 

y espíritu amoroso serán recordados con cariño y profundamente extrañados. Recuerde a 

Dean en sus oraciones, así como a su familia y seres queridos que lloran su fallecimiento. 

  

Mientras cerramos la Temporada de Navidad y entramos en este Año Nuevo, permítanme 

compartir con ustedes una reflexión sobre la Epifanía que el  Arzobispo Hunthausen me  

envió en una tarjeta de Navidad en mi primer año de ordenación. Me habló entonces y 

todavía me habla hoy: 
Si, como con Herodes, 

llenamos nuestra vida de cosas, 
y otra vez con cosas; 

y si nos consideramos tan importantes 
que llenemos cada momento de nuestras vidas con acción – 

cuando tendremos tiempo 
para hacer el largo y lento viaje 

a través del desierto ardiente como lo hicieron los magos? 
¿O sentarse a mirar las estrellas como hacían los pastores? 

¿O meditar en nuestro corazón la venida del niño como lo hizo María? 
Para cada uno de nosotros hay un desierto que recorrer, 

una estrella por descubrir, 
y un ser dentro de nosotros mismos 

para traer a la vida. 
 

¡Que tengas un bendecido y Feliz Año Nuevo! 
 
 
 
 
 
Padre Tom 
Pastor 
 

Cierre de la Oficina del Ministerio Parroquial 

16 de enero de 2023, lunes, en conmemoración del Día de Martin Luther King, Jr. 


