Domingo de la misericordia divina
PASTOR’S CORNER: I’ve been reflecting on
all the events that took place at the parish during
Holy Week and am amazed at how much we had
going on and how great it was to see so many people participating. I want to take the opportunity in
the column for this week to recognize the hard
work and dedication of many of our parishioners.
First I want to recognize our office staff led by Mrs.
Elva Gonzales as well as our sacristan Suzie. Many of you
don’t know them, but they work very hard to not only make
sure things run smoothly, but also to make the parish, both
indoor and outside, beautiful. Jose Rodriguez did an
outstanding job setting up our Easter baptismal font. Our
maintenance crew, including Richard Gonzalez, Alicia
Gatica, and Victor Barbosa along with Albert Miranda and
Fr. Tom, did a great job with the grounds and the new
flowers and vegetation around the courtyard garden just
outside the church. Rodney Lopez has done a yeoman’s job
of cleaning our sacred vessels and refinishing the kneelers in
the church. I also want to thank Teresita Olalde and her
sister Herminia who made the beautiful flower
arrangements. I know there are many to thank, but I wanted
to spotlight those who are consistently working to maintain
the beauty of the parish. I also want to thank Alma Cedre
and members of the Spanish Charismatic Group for the
absolutely beautiful altar of repose for the Blessed
Sacrament in the parish activity center on Thursday evening.
Joan Delgado and many people in our Spanish-speaking
community worked very hard and spent many long hours to
bring us a stunning and dramatic portrayal of the Lord’s
passion (Via Crucis) on Good Friday. Our Youth Group
under the guidance of Shirley Saiz and Ken and Susie
Burdick spent long hours and brought many people to tears
with the live Stations of the Cross on Good Friday as well.
And, of course, our choirs under the direction of Mrs.
Madonna Ramos and Mrs. Ramona Mendoza dedicated long
hours to ensure that our Triduum liturgies lifted people’s
hearts to experience the Risen Christ. I have to also mention
Deacon Jared Cooke whose amazing voice proclaimed the
Reproaches on Good Friday and the Exsultet at the Easter
Vigil. One last thing that I really enjoyed was the
opportunity for both our English and Spanish speaking
communities to come together for the Triduum. Because of
the language differences, we don’t always have an
opportunity to worship together and interact through
prayer, but I really felt the Holy Spirit bringing us
together and achieving a unity that is a gift from God!
I’m sure I left some people out, but I want to thank all
who were involved last week for lifting my spirit to
genuinely experience Easter joy!
Your brother in Christ,
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23 de abril 2017
PALABRAS DEL PASTOR: He estado reflexionando

sobre todos los eventos que ocurrieron en la parroquia
durante la semana Santa y estoy asombrado de lo
mucho que tuvimos sucediendo y lo grandioso que fue
ver tanta gente participando. Quiero aprovechar la
oportunidad en la columna de esta semana para
reconocer el esfuerzo y dedicación de muchos de
nuestros feligreses. En primer lugar, quiero reconocer a
nuestro personal de oficina dirigida por la Sra. Elva Gonzales
así como nuestra Sacristana Suzie. Muchos de ustedes no los
conocen, pero trabajan muy duro para no sólo asegurarse de que
las cosas funcionen, sino también para hacer que la parroquia
este hermosa, tanto en el interior como el exterior. Jose
Rodriguez hizo un excelente trabajo poniendo nuestra fuente de
pascua bautismal. Nuestro equipo de mantenimiento, incluyendo
a Richard González, Alicia Gatica, y Victor Barbosa junto con
Albert Miranda y el Padre Tom, hicieron un gran trabajo con los
terrenos y las nuevas flores y vegetación en el jardín del patio
justo fuera de la iglesia. Rodney López ha hecho un gran
servicio de trabajo de limpieza de los vasos sagrados y acabado
de los reclinatorios de la iglesia. También quiero agradecer a
Teresita Olalde y su hermana Herminia quienes hicieron
arreglos de flores hermosos. Sé que hay muchas gracias por dar,
pero quería destacar a aquellos que están constantemente
trabajando para mantener la belleza de la parroquia. También
quiero agradecer a Alma Cedre y miembros del grupo
carismático en español por el precioso altar de reposo para el
Santísimo Sacramento en el centro de actividades de la
parroquia el jueves por la noche. Joan Delgado y muchas
personas en nuestra comunidad de habla hispana trabajaron muy
duro y pasaron muchas horas para traernos un retrato
impresionante y dramático de la pasión del Señor (Vía Crucis)
en Viernes Santo. Nuestro grupo de jóvenes bajo la dirección de
Shirley Saiz y Ken y Susie Burdick paso largas horas y llevo a
mucha gente hasta las lágrimas con las estaciones de la Cruz en
vivo también en Viernes Santo. Y, por supuesto, nuestros coros
bajo la dirección de la Sra. Madonna Ramos y la Sra. Ramona
Mendoza dedicaron largas horas para garantizar que nuestras
Liturgias del triduo levantaran los corazones de la gente para
experimentar a Cristo resucitado. Tengo que mencionar también
a el diácono Jared Cooke cuya asombrosa voz proclamó las
reprobaciones en Viernes Santo y el Exsultet en la vigilia. Una
última cosa que me gustó mucho fue la oportunidad para que
tanto nuestra comunidad hablante de inglés como la comunidad
hablante de español se unieran para el Triduo. Debido a las
diferencias de idioma, no siempre tenemos la oportunidad de
adorar juntos e interactuar a través de la oración, ¡pero
realmente sentí que el Espíritu Santo nos reunió y logro una
unidad que es un regalo de Dios! Estoy seguro de que he dejado
a algunas personas fuera, pero ¡quiero agradecer a todos los que
participaron la semana pasada para levantar mi espíritu y así
realmente experimentar gozo pascual!
Su hermano en Cristo,
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