
Queridos feligreses, 

 

Les escribimos en este momento con un mensaje de profunda gratitud por los esfuerzos 

adicionales que muchos de ustedes han hecho en las últimas semanas para apoyar económicamente la 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.  Agradecemos el esfuerzo adicional que han hecho para hacer 

llegar sus sobres y donaciones en efectivo a nuestra oficina a través del buzón localizado en el Centro de 

Vida Parroquial o a través del correo regular.  Muchos de ustedes ya utilizan alguna forma de donación 

electrónica consistentemente. 

Durante estos tiempos sin precedentes, hemos experimentado como nuestros feligreses y otros 

están sedientos de Dios y queremos seguir expresando su Fe de maneras nuevas, diferentes y creativas.  

Hemos tenido muchos feligreses, especialmente durante la Semana Santa, así como otros fuera de 

nuestra familia parroquial, uniéndose a nosotros para nuestras Misas de Facebook Live y las transmisiones 

en directo, a través de nuestro sitio web parroquial (www.olguadalupe.org).  Planeamos continuar con 

este uso de la tecnología a medida que trabajamos nuestro camino de regreso a un cierto sentido de 

normalidad, pero también más allá de lo necesario y útil.  Vimos una maravillosa participación en la 

Adoración Eucarística durante el Domingo de la Divina Misericordia. Estos son signos alentadores de que 

nuestro mensaje de amor y misericordia de Dios está siendo bien recibido por nuestra comunidad 

parroquial y más allá. 

Continuaremos contactándolos a todos ustedes lo mejor que podamos ofreciendo una 

programación apropiada y basada en la Fe, tales como: estudios de biblia, ministerio de la juventud, el 

programa parroquial de educación religiosa (PREP), películas, programas educativos y otras actividades, a 

través del uso creativo de las tecnologías disponibles para nosotros.  Seguiremos sirviendo a través de 

nuestras muchas y diversas organizaciones parroquiales a: los pobres, los necesitados, los ancianos y los 

hambrientos.  Aunque no podemos reunirnos físicamente para recibir a nuestro precioso Señor en la 

Eucaristía, seguimos ofreciendo muchas oportunidades para vivir la Eucaristía y ser Eucaristía para los 

demás a través de nuestro servicio, nuestras acciones y con el ejemplo.  Permítanme animarlos a 

mantenerse conectados a la parroquia a través de nuestro sitio web y a inscribirse en Flocknotes, el cual 

lo mantendrá informado y le ofrecerá muchas oportunidades creativas para que siga alimentando su Fe 

(Envié el mensaje de texto OLGPA al 84576 o regístrese vía correo electrónico en el sitio web de la 

parroquia). 

Su apoyo a nuestra parroquia, a través de sus oraciones, la participación a través del uso de la 

tecnología y la divulgación, así como sus donaciones semanales, son más apreciados y necesarios para 

que sigamos viviendo nuestra misión de ser una familia parroquial vibrante y acogedora, dedicada a 

cultivar discípulos y a hacer que la Iglesia sea importante durante un momento difícil.   

Con la orden de "quedarse en casa" y las prácticas de distanciamiento social, muchos de nosotros 

nos encontramos manejando una serie de cosas a través del internet, desde las finanzas hasta las 

compras. Apoyar a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe con sus contribuciones, semanal o 

mensualmente, en caso de que esté interesado, es otra tarea que se puede simplificar a través de la opción 

“Parish e-Giving”.  ¿Tiene curiosidad por aprender más sobre este método seguro y fácil de apoyar a 

nuestra parroquia? Consulte www.olguadalupe.org/give para obtener una visión general de la opción 

“Parish e-Giving” y para inscribirse. 



 

Una vez más, gracias por su continuo apoyo a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 

durante este momento difícil en nuestras vidas. No estamos seguros de cuándo y cómo nos reuniremos 

físicamente en el campus, pero tenga la seguridad de que lo mantendremos informado de nuestro plan 

tan pronto como la Arquidiócesis de a conocer esa información a las parroquias. Hasta entonces María, 

Nuestra Señora de Guadalupe, lo sostiene en el manto de su cuidado. Que Nuestro Señor Jesucristo, el 

buen y gentil pastor, los bañe con Sus bendiciones más selectas. Por favor, sepan que oramos diariamente 

por ustedes y sus intenciones. 

 

       Devotamente de ustedes en Cristo, 

        

Reverendo Monseñor Joseph P. Gentili 

       Reverendo Robert A. Ianelli 

       Diacono Robert F. Brady 

 


