
7 de julio de 2020 
 
Mis queridos feligreses, 
 
Confío en que se encuentren bien y que están manteniendo fuerte su fe durante estos tiempos 
difíciles. Oímos el domingo pasado en misa que nuestro Señor nos dijo: “Vengan a mí, todos los 
que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré”. Les ruego que traigan sus 
preocupaciones a nuestro Señor Jesús, que quiere caminar este viaje con nosotros. Yo 
reflexiono sobre esto a diario. Todos los días le pido a nuestro Señor que me ayude a seguir 
confiando en él y a confiar en su amor y orientación para que pueda hacer lo que hay que 
hacer. 
 
No puedo decirles lo feliz que he estado de verlos en misa nuevamente. Desafortunadamente, 
también ha habido algunos retos. Uno de ellos es que no podemos tener más de 100 personas 
en la iglesia a la vez. Desearía poder tener más, pero tenemos la responsabilidad el uno del otro 
para tratar de mantenernos a salvo. Los invito a que continúen viendo nuestras misas 
transmitidas en vivo.  
 
Otro desafío es que algunos no siguen las reglas de sentarse al menos a 6 pies de distancia. 
Nuestros monitores tienen que pedirles a esas personas que se muevan. Yo he tenido que 
hacer esto y, en lugar de cooperar, algunos quieren discutir sobre no tener que moverse. Me 
entristece esto porque quiero mantener nuestra iglesia abierta y segura. Si se les pide que se 
muevan para mantener una distancia segura, les pido que sean cooperativos. 
 
La buena noticia es que el 99.9% de ustedes vienen a misa con mascarilla. Muchas gracias por 
eso. Hemos tenido que dar mascarillas a unos pocos feligreses que simplemente olvidaron 
llevar una mascarilla. Nos complace proporcionarle la mascarilla si lo olvidan.  
 
Estamos buscando comenzar a escuchar confesiones dentro de la próxima semana más o 
menos. Por favor visite este sitio web para más detalles. Tendremos que hacer esto al aire libre, 
por lo que la logística se está resolviendo. Le doy las gracias por su paciencia. 
 
Sigamos orando los unos por los otros. Si hay algo que podamos hacer por usted, háganoslo 
saber. Puede llamar a la oficina del Centro Parroquial, o puede llamarme directamente al (424) 
219-2932. Mientras tanto, les exhorto a todos a seguir las reglas del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles. Quédese en casa tanto como sea posible. Evite reunirse 
con alguien fuera de su hogar. Si debe salir, use una mascarilla. Lávese las manos con frecuencia 
y oren por los demás. 
 
Sepan que están en mis oraciones diariamente. 
 
Padre Beto 


