
16th SUNDAY IN ORDINARY TIME - July 17, 2016 ✞  Mass Schedule  ✞  
 

Saturday Vigil: 
5:30 pm  OLMC 

7:00 pm (Spanish) SJE 
 

Sunday:  
8:00 am SJE 

9:00 am OLMC 
11:00 am SJE 

12:30 pm (Spanish) SJE 
5:00 pm OLMC 

6:30 pm (Haitian) OLMC 
 

Weekday Masses: 
Monday-Friday: 7:30 am SJE 

   12:10 pm OLMC 
First Friday: 12:10 pm SJE 

Saturday: 12:10 pm SJE 
 

Holyday Vigil:  
5:30 pm OLMC 

7:00 pm Spanish SJE 
 

Holyday:  
7:30 am SJE, 12:10 pm OLMC,  

5:30 pm SJE, 7:00 pm Spanish  SJE 
 

Mass for the Hearing Impaired: 
4th Sunday of each month  

at 2:00 pm OLMC 
(not in July & Aug.) 

 

Italian Mass: 
Palm Sunday, Easter Sunday  

& Christmas Day  
at 10:30 am OLMC 

Welcome to the Parish of 
Saint John the Evangelist  

& Our Lady of Mount Carmel 
 

Office Hours at SJE Rectory: Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm 

SJE: 148 Hamilton Avenue  •  White Plains, NY  10601 

OLMC: 92 South Lexington Avenue  •  White Plains, NY  10606  

(914) 949-0439     www.sjeolmc.org     (914) 948-5909    

Parish Email: info@sjeolmc.org  

Father Thomas Kallumady, Pastor 

Father Rubenus Cammayo, Parochial Vicar 

Father Chellan Joseph, Chaplain - White Plains Hospital 
 

~ Visiting Priests ~ 

Father Bart Daly, Father Patrick McCahill, Father Bob O’Neil,  

Father Edward O’Neil, Father Romane St. Vil, M.M., Father John Tino 
 

~ Staff ~ 

Andrea Caridi, Cesar Ceballos, JoAnn Douglass - Office Staff 

David Graf  - Music Director 
 

~ Parish Cemetery ~ 

Mount Calvary Cemetery - (914) 949-0671 - Mr. Daniel Murray, Director 

575 Hillside Avenue, White Plains, NY 10603 

 

RELIGIOUS EDUCATION 
 

Saint John the Evangelist 
Manuel Mendoza 

Phone: 914-437-5144 
Classes Sunday 9:15-10:45 am  

followed by Family Mass at 11:00 am 
 

Our Lady of Mount Carmel 
Andrew Morzello 

Email: re.olmcwp@yahoo.com 
Phone: 914-948-6834, option 2 
Classes Sunday 10:00-11:30 am 

Family Mass at 9:00 am 
 

 CONFESSIONS 
 

Saturdays 
4:30 to 5:15 pm OLMC 

6:00 to 6:45 pm SJE 
 

Mondays 
11:30 to 12:00 pm OLMC 

 

Anytime by appointment at SJE rectory 

MARRIAGES 

At least six months notice 
 

BAPTISMS 
 

3rd Sunday of the month 

- after 9:00 am Mass OLMC 
 

4th Sunday of the month 

- 10:15 am (English) SJE, Mass to follow 

- after 12:30 pm Mass (Spanish) SJE 
  

Baptism instruction  

(2nd Tuesday of the month)  

is required for parents and godparents.  

Parents should register in  

advance to make arrangements. 

 
NEW TO THE PARISH? 

We invite you to register with the 

parish by filling out the envelopes  

found in the church, or by coming to  

the rectory office M-F, 9am-5pm. 

DEVOTIONS 
 

Miraculous Medal -  
Monday after 12:10 pm Mass OLMC 

 

St. Anthony Mary Claret  
& St. Anthony Padua -  

Tuesday after 12:10 pm Mass OLMC 
 

Five Wounds of Our Lord  
& St. Gaspar Bertoni -  

Friday after 12:10 pm Mass OLMC 
 

First Friday  - Mass 12:10 pm SJE 
Adoration after Mass until 5:30 pm SJE 

Mass 12:10 pm OLMC 
Followed by Holy Hour OLMC 

 

Our Lady of Fatima -  
First Saturday after 12:10 pm Mass SJE 

 

Pro-Life Rosary - 
Saturday at 5:00 pm OLMC 

  

 

 

 

 

 

 

 



MASSES FOR THE WEEK OF JULY 16 – JULY 24 
~ Saint John the Evangelist & Our Lady of Mount Carmel Church ~ 

 
 

 
Saturday, 7/16 - Our Lady of Mount Carmel 

 12:10 pm          SJE For the Intentions of Elizabeth Barrios 
 12:10 pm          OLMC     Our Lady of Mount Carmel 
   5:30 pm Vigil OLMC Frank Persampieri  
   7:00 pm Vigil  SJE         Adam Castañeda 
 

Sunday, 7/17 - 16th Sunday in Ordinary Time 
  8:00 am  SJE  Susanne Cote  
  9:00 am  OLMC Annina Orlando 
11:00 am  SJE Bonifacio Sarmiento  
12:30 pm  SJE          For the Intentions of Maria Cristina Rabanales  
  5:00 pm  OLMC For the People of the Parish  
  6:30 pm  OLMC      No Intentions  
 

Monday, 7/18 - St. Camillus de Lellis, Priest 

    7:30 am  SJE  Phyllist & Michael Patrick O’ Connor  
  12:10 pm  OLMC Benedetta & Raffaele Cestone  
 

Tuesday, 7/19  
   7:30 am SJE Shirley Jaramillo ( 8th Month) 
 12:10 pm  OLMC Ralph Cavallo 
 

Wednesday, 7/20 - St. Apollinaris, Bishop and Martyr 
  7:30 am  SJE Thomas Kadavil & Anna Mattan 
12:10 pm  OLMC Teresa D. Lynch 
  

Thursday, 7/21- St. Lawrence of Brindisi, Priest and Doctor of the Church   

  7:30 am  SJE  Anna Gizzo ( 20th Anniv )  
12:10 pm          OLMC Estrella & Estrellita Yolola 

 

Friday, 7/22 - St. Mary Magdalene 
  7:30 am  SJE Anna Mattam & Thomas Kadavil  
12:10 pm          OLMC      Rengith Jacob 
 

Saturday, 7/23 - St. Bridget, Religious  

 12:10 pm          SJE  Kingston & Cancellare Families 

   5:30 pm Vigil OLMC  Mae E. Donahue 
   7:00 pm Vigil  SJE          No Intentions  
 

Sunday, 7/24 - 17th Sunday in Ordinary Time 
  8:00 am  SJE   Souls in Purgatory 
  9:00 am  OLMC  Maria Servello 
11:00 am  SJE  For the People of the Parish 
12:30 pm  SJE           No Intentions 
  5:00 pm  OLMC  Frank Canino Sr. 
  6:30 pm  OLMC       No Intentions  
    
 

   
 
 
 



BINGO - is held Monday nights at 7:20 pm in the 
Church hall at Our Lady of Mount Carmel Church.  
All are welcome! 
 

Monthly Food Collection - we thank everyone 
who donated food this month. Your continued  
response to our brothers and sisters in need is 
appreciated. 
 

Share Your Blessings - Please remember us 
with a bequest in your will. The Parish of Saint 
John the Evangelist and Our Lady of Mount  
Carmel is our legacy to our children, our friends 
and our loved ones. Your thoughtfulness will help 
insure our future.  
 

Sanctuary Lamp - the Sanctuary candle indicates 
the presence of the Blessed Sacrament.   
Please call the rectory if you wish to reserve the  
Sanctuary Lamp in memory of a loved one. 
 

Mass Times - is a ministry to traveling Catholics. 
To find a Roman Catholic Church and its Mass 
schedule, visit www.masstimes.org. 
 

SJE 50/50 Raffle Club - Tickets on sale this 
weekend $ 1.00 for one ticket or $ 5.00 for six 
tickets. Don’t miss your chance to win half the pot. 
 
Parish Fundraiser  
Peruvian Food Festival - 
Sunday July 17, 11-3 pm in the Auditorium of 
Saint John the Evangelist Church. Tables will  
be available to sit down and 
have a homemade meal. 
This Fundraiser will benefit  
our parish. Please come and 
bring a friend! Food can also 
be  Purchased to take out. 

 Church Support  
Thank you very much for your continued  

love & support for the parish. We are  
especially grateful to those who “make up” 
 for their Sundays away from the parish.  

 

Offering Collection 7-10-16      
SJE  $ 6,575 
OLMC  $ 3,152 

 

Maintenance & Utilities 7-10-16      
SJE  $ 1,627 
OLMC $   708   

2016 ANNUAL FESTA ITALIANA2016 ANNUAL FESTA ITALIANA2016 ANNUAL FESTA ITALIANA2016 ANNUAL FESTA ITALIANA    
 

On behalf of the Festa Committee, 
Father Thomas, and all parishioners, we say  

a big “Thank You!” to all who volunteered  
and worked so hard to make this year’s 

 Festa the big success that it was. While it is 
not possible to mention everyone name,  
individually, we do want to acknowledge  
especially the organizing committee of  

Rich Strobel, Andrea Caridi & Danny Dapice.  
 

THANK-YOU ~ GRAZIE MILLE! 



2016 ANNUAL FESTA ITALIANA 
 

*** Thank-you to the following businesses that helped sponsor the 2016 Festa: *** 
  

Let them know you are a parishioner of St. John’s/Mount Carmel when you patronize them. 
 

Al's Moving & Storage Co., 120 Fulton St., White Plains, NY, 761-2528, www.alsmoving.com 
Anthony's Coal Fired Pizza, 264 Main St., White Plains, NY, 358-9702, www.acfp.com 

Argento & Sons, Inc., 1 Prospect Ave., White Plains, NY, 949-1152, www.argentoandsons.com  
B.G.’s Landscaping, Bobby Grimaldi, Complete Lawn Service & Snow Plowing, Residential & Commercial, 469-8925 
Ballard Durand Funeral & Cremation Services, 2 Maple Ave., White Plains, NY, 949-0566,www.BallardDurand.com 

Bellantoni Landscape • The Art & Science, 948-6468, www.BellantoniLandscape.com 
Brooke St. Staffing, 222 Mamaroneck Ave., Suite 210, White Plains, NY, 761-1633,www.brookeststaffing.com 

Buon Amici, 238 Central Ave., White Plains, NY, 997-1399, www.buonamicirestaurant.com 
Carriage House Flowers,141 E. Post Rd., White Plains, NY, 997-9057, www.carriagehouseflowerswhiteplains.com 

Christmas Tree Shops, www.christmastreeshops.com 
Francesco's Restaurant, 600 Mamaroneck Ave., White Plains, NY, 946-3359 

Frank's Auto Body, 312 Midland Ave., Port Chester, NY, 939-1058 
Hawthorne Funeral Home, 21 West Stevens Ave., Hawthorne, NY, 769-4404,www.hawthornefuneralhome.com 

Joe Cervone, CPA, 18 Martine Ave., White Plains, NY, 328-0598 
Junior Landscaping, 351 Old Kensico Rd., White Plains, NY, 262-3537 
Luis Saiz Jr., Architect, White Plains, NY, 328-5874, lsjr@prodigy.net 

Magnotta's Resturant & Pizza, 192 Maple Ave., White Plains, NY, 761-8661, www.MagnottasPizza.com 
Magnotta’s Supermarket, 217 S. Lexington Ave., White Plains, NY, 428-5104 

Markey Realty, 180 So. Broadway, Suite 304, White Plains, NY, 328-2515 
McMahon Funeral Home, Inc., 491 Mamaroneck Ave., White Plains, NY, 949-7777,www.McMahonFuneralHome.com 

Mercedes-Benz of White Plains, 50 Bank St., White Plains, NY, 949-4000, www.mbwhiteplains.com 
N. Broadway Market & Deli, 925 N. Broadway, White Plains, NY, 358-1481 

Nonna's Pizza, 52 Lake St., White Plains, NY, 285-9077, www.nonnaspizzas.com 
Ornamental Concrete, 672-6070, www.concretestatuesny.com 

Pax Romana, Cucina - Pastificio - Bar, 189 E. Post Rd., White Plains, NY, 437-5791, www.paxromanany.com 
Pest Elimination Systems Technology, Inc., 212-945-0868 

Portanova + DiMatteo Sons, LLC, Masonry Construction-Site Work, Maintenance Contractors, 755-0320/403-2375 
Ron Blacks Beer Hall, 181 Mamaroneck Ave., White Plains, NY, 358-5811, www.ronblacks.com 

Sir John’s Ristorante, 915 N. Broadway, White Plains, NY, 946-9429 
Stop & Shop, www.stopandshop.com 

Tri State Supply, 556 S. Fulton Ave., Mt. Vernon, NY, 665-3500, www.tristatesupply.com 
Werkhesier Roofing and Painting, 426 Fayette Ave., Mamaroneck , NY, 381-4522,www.werkheiserroofing.com 

White Plains Bake Shoppe, 466 Mamaroneck Ave., White Plains, NY, 997-9640,www.whiteplainsbakeshoppe.com 
White Plains Lodge #294 Loyal Order of the Moose, 160 Harrison St., West Harrison, NY, 686-2490 

  
 
 
 

Thank-you to the following families for sponsoring booths at the Festa: 
 

The Artuso Family - In Memory of Jack Artuso 
Geoffrey Claroni - In Memory of Victor Spinelli 
Geoffrey Claroni - In Memory of Vinny Critelli 

The Madera Family - In Memory of Michael Madera 
The Roselli Family - In Memory of Rosa Tota 

The Strobel Family - In Memory of Vincenzo Critelli & Victor Spinelli  

 
 
 
 

Thank-you to the following people for their donations: 
 

Ron deRamon, John Gambelli, Arlene & Chris Hickey, Sandra Scavone 

 
 
 
 

*** Congratulations to all of our Festa Raffle Winners: ***  
 
 

$10,000 RAIN INSURANCE RAFFLE: 
 

First Prize, $10,000 ~ # 319 - Robert Fitkin ——- Second Prize, $1,000 ~ #60 - Bob & Janie Grimaldi 
 

$2.00 DOLLAR RAFFLE: 
 

First Prize, $1,000 ~ Emily Vent ——- Second Prize, $200 ~ Tino Ciambriello 



FESTA Italiana!
Parish of Saint John the Evangelist & Our Lady of Mount Carmel

Joseph Cervone
Certified Public Accountant

Frank Pasqualini
and The Wanderers

A Special Thank-you to our
2016 Grand Sponsors!



A brief biography on Fr. Brache S.D.B.

My full name is Fr. Francisco M. Brache S.D.B., my 
religious Salesian life is just like a billiards game.
At the age of 14th, after finishing my first year of  
high school at my home town. Entered the Salesian 
seminar in the city of Jarabacoa, D.R. for three years.
After nards: Cuba-Havana. To finish high school  
and one year of novitiate, Puerto Rico: 4 years on 
philosophy studies, Catholic University of Ponce. 
1965 back to Dom. Rep.: 3 years as a teacher Italy 
(Turin): 4 years: Theology studies and priest hood 
ordination: shrine of Mary help of Christians.
1971, back to Dom. Rep. pastoral work and rector 
of politechnical high schools in Santo Domingo city, 
Mao, Santiago, La Vega.
1995: To Israel (Jerusalem) Salesian international 
Institute of Theology (3 years).
1998: Dom. Rep. –city of Moca- Shrine of the  
sacred heart of Jesus (7 years, at the present time, 
I am working in the Santiago city, counselor for  
two public governmental an technological high 
schools entrusted to the Salesian society (1504)  
students- young people male and female).
That is why I say: My religious life is just like a  
billiards game.

Next weekend, July 23rd & 24th, 
 we will have a Mission Appeal  

for the Salesian Missions. 
Father Francisco Brache Diaz, sdb  
will speak at all weekend Masses  

on behalf of the Appeal.  
Please be Generous!



 
 
 
 
 
 
 
 

16to. Domingo del Tiempo 
                      Ordinario  
 

“Marta, muchas cosas te inquietan  
y te preocupan,  

y María escogió la mejor parte y nadie  
se la quitará” 

 
En la primera lectura 
del día de hoy vemos a 
Abraham siendo visita-
do por el Señor. Y Abra-
ham de inmediato co-
mienza a atender al Se-
ñor. 
Algo similar vemos en 
el Evangelio: el Señor 
va a visitar a sus ami-
gos, Lázaro, Marta y 
María, quienes eran 

hermanos. Y Marta se afana por atender a Jesús, 
al punto que reclama al Señor que María no la 
ayuda. Y el Señor le da a una respuesta un tanto 
desconcertante... como a veces son las respues-
tas del Señor. 
Si bien estas Lecturas nos muestran el servicio a 
Dios en forma de atenciones domésticas, ante la 
visita de alguien tan importante como el Señor, 
debemos tener en cuenta que servir a Dios es 
sobre todo hacer su voluntad, es complacerlo 
en todo.  Servir a Dios es estar a sus órde-
nes: dejar que El sea quien nos dirija. Servir al 
Señor es buscar complacerlo en todo. 
Para poder ver esto, observemos, entonces, la 
actuación de estos personajes que nos presentan 
las lecturas de hoy.  
Abraham es nuestro padre en la fe. Su carac-
terística principal fue una fe indubitable ... una fe 
inconmovible... una fe a toda prueba... y una con-
fianza absoluta en la voluntad de Dios.  Por eso 
se le conoce como el padre de todos los creyen-
tes. 
A Abraham Dios comenzó pidiéndole que dejara 
todo:  Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa 
de tu padre.  Y  sale sin saber a dónde va.  Ante 
la orden del Señor, Abraham cumple ciegamen-
te.  Va a una tierra que no sabe dónde queda y 
no sabe siquiera cómo se llama.  Deja todo, re-
nuncia a todo:  patria, casa, estabilidad, etc.  Da 
un salto en el vacío en obediencia a Dios.  Confía 
absolutamente en Dios.  Abraham sabe que su 
vida la rige Dios, y no él mismo. Dios le exigió 
mucho a Abraham, pero a la vez le promete que 
será padre de un gran pueblo.  

 
San Camilo de Lellis 18 de Julio 

 
Nació en Abruzos (Italia) en 
1550. Siguió la carrera militar, 
igual que su padre. Le apareció 
una llaga en un pie, que lo hizo 
dejar la carrera de las armas e 
irse al Hospital de Santiago en 
Roma para que lo curaran. En 
el hospital de Roma se dedicó 
a ayudar y atender a otros en-
fermos, mientras buscaba su 

propia curación. Pero en esa época adquirió el vicio del 
juego . Fue expulsado del hospital y en Nápoles perdió 
todos los ahorros de su vida en el juego, quedando en la 
miseria. Tiempo atrás, en un naufragio, había hecho a 
Dios la promesa de hacerse religioso franciscano, pero 
no lo había cumplido. Estando en la más completa po-
breza se ofreció como obrero y mensajero en un con-
vento de los Padres Capuchinos, donde escuchó una 
charla espiritual que el padre superior les hacía a los 
obreros, y sintió fuertemente la llamada de Dios a su 
conversión. Empezó a llorar y pidió perdón por sus pe-
cados, con la firme resolución de cambiar su forma de 
actuar por completo. Tenía 25 años. Pidió ser admitido 
como franciscano, pero en el convento se le abrió de 
nuevo la llaga en el pie, y fue despedido. Se fue al hos-
pital y se curó, y logró que lo admitieran como aspirante 
a capuchino. Pero en el noviciado apareció de nuevo la 
llaga y tuvo que irse de allí también. De nuevo en el hos-
pital de Santiago, se dedicó a atender a los demás en-
fermos, por lo que fue nombrado asistente general del 
hospital. Dirigido espiritualmente por San Felipe Neri, 
estudió teología y fue ordenado sacerdote. En 1575 se 
dio cuenta que ante la gran cantidad de peregrinos que 
llegaban a Roma, los hospitales eran incapaces de aten-
der bien a los enfermos que llegaban. Fue entonces que 
decidió fundar una comunidad de religiosos que se dedi-
caran por completo a los hospitales. San Camilo trataba 
a cada enfermo como trataría a Nuestro Señor Jesu-
cristo en persona. Aunque tuvo que soportar durante 36 
años la llaga de su pié, nadie lo veía triste o malhumo-
rado. Con sus mejores colaboradores fundó la Comuni-
dad Siervos de los Enfermos el 8 de diciembre de 1591. 
Ahora se llaman Padres Camilos. Murió el 14 de julio de 
1614, a los 64 años. 
 
Rifa del club 50/50: Los boletos para el mes de 
Julio están disponibles este fin de semana en la 
entrada de la iglesia, un boleto a $1 o seis boletos 
por $5. 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Parroquia San Juan Evangelista/Nuestra  
Señora del Monte Carmelo   
invitan a toda la comunidad parroquial  
a la venta de comida Peruana que se  
llevara a cabo el Domingo 17 de Julio de  11 a 3  
de la tarde en el auditorio. 
 



Columna del Pastor 

 

Queridos Parroquianos, 
 
Saludos en Cristo Jesús desde la Parroquia San 
Juan Evangelista y Nuestra Señora del Monte 
Carmelo. Les deseo a todos un relajado verano. 
Este es un tiempo para refrescar el cuerpo y el 
alma. He decidido visitar un centro de salud en la 
India para hacerle frente a algunos de mis  
problemas de salud. En los últimos meses si se 
habrán dado cuenta he estado tosiendo mucho, 
con la voz ronca y estornudando muchas veces. 
Me da vergüenza cuando mi voz falla y me dan 
esos ataques alérgicos durante la Misa. Estas son 
condiciones crónicas que he tratado de solucionar 
por medio de tratamientos durante un par de años 
atrás, pero no he encontrado mejoría. Los docto-
res en Estados Unidos no me dan respuesta  
acerca de lo que tengo, ni ningún remedio para mi 
situación. 
 
Por lo cual he decidido tratar la medicina alternativa en un centro de salud de la India.  
Espero estar de vuelta el 11 de agosto Dios mediante. 
 
No puedo creer que va a ser un año en un par de semanas que llegué aquí en medio de  
ustedes como un extraño para comenzar juntos una nueva parroquia. Hemos hecho un gran 
progreso. Ustedes han aprendido a conocerme y yo a ustedes. Realmente hacido un año de  
gracia para mí trabajar con ustedes. A pesar de todos los retos que hemos enfrentado juntos, 
nos estamos convirtiendo en una nueva comunidad parroquial de fe en ambas iglesias las 
cuales atraen a grandes multitudes. Yo sé que algunos tienen problema con el horario de las 
Misas, lo cual les prometo que vamos a mejorar junto a su colaboración . 
 
Oficialmente, la parroquia tiene una nueva existencia canónica y jurídica ahora. Nuestra  
parroquia se llama San Juan Evangelista / Nuestra Señora del Monte Carmelo en White 
Plains. La Arquidiócesis ha registrado esta nueva entidad con el gobierno de la ciudad de 
White Plains. Por lo tanto, se consolidaran plenamente nuestra comunidad de fe, ingresos, 
gastos, finanzas y recursos. 
 
Estoy muy agradecido y orgulloso de nuestro personal catequético en ambas parroquias. 
 
Una de mis prioridades es la consolidación gradual de nuestros programas de CCD.  

A pesar de que se suponía que tendríamos un sólo programa para este año, sabiendo que 
no estamos preparados para una función completa, he pedido otra extensión, asegurándole 
a la Arquidiócesis que vamos a hacer todo el esfuerzo para avanzar este año que viene. 



 
 
 

 
 

 

Como primer paso en esta dirección, he decidido nombrar a Andy Morzello como Director 
de nuestro programa de educación religiosa. Él tendrá dos ayudantes y un equipo de  
profesores y padres dedicados a ayudarle en la transición y la planificación del nuevo  
programa de educación religiosa. Más detalles sobre esto será anunciado pronto. Andy  
tiene años de experiencia en la educación religiosa, es bien respetado y, sobre todo es  
nuestro parroquiano. 

Otra prioridad es nuestro programa de formación adulta en la Fe. El año pasado, yo no  
tenía suficiente tiempo ni recursos para organizar este programa. Sin embargo, a través del 
trabajo duro y la dedicación de Manuel Mendoza, tuvimos 16 bodas comunitarias, los cuales 
han iniciado un nuevo grupo de parejas. Espero que todos nuestros matrimonios se unan a 
este nuevo grupo parroquial el cual les ayudará en el crecimiento como pareja Cristiana. 

Las Hermanas de Notre Dame residirán desde Septiembre en la rectoría de la Iglesia de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo. Tendremos una nueva comunidad de religiosas en  
medio de nosotros las cuales oraran por todos ustedes. Yo también estoy explorando  
nuevas formas acerca de cómo darles uso a nuestros edificios. Estamos tratando de tener un 
campamento de verano para niños y una guardería en el edificio de la escuela. 
 
Como pueden ver ya tenemos un nuevo y mejorado boletín. Vamos a mejorar el diseño y  
la configuración en las próximas semanas. Valoro el boletín parroquial como una gran  
herramienta de comunicación catequética.  
 
Estoy muy emocionado y con ganas de un nuevo año en la fe.  Aunque voy a estar físicamen-
te lejos por un mes, voy a estar constantemente en contacto con todo el mundo a través de 
los medios de comunicaciones modernos. En mi ausencia, el padre de Bart Daly estará en 
residencia con el P. Ruben Cammayo y Padre Chellan José, además de nuestros sacerdotes 
visitantes. 
 
Estoy muy orgulloso de nuestro personal parroquial, del equipo de Festa, y todos los otros 
equipos de la parroquia. . 
 
Gracias una vez más por su generoso amor y apoyo hacia mí y hacia nuestra parroquia.  
Rezo sinceramente por usted y sus familias. Estoy muy orgullo de ustedes de nuestros  
sacerdotes y nuestros niños. 
 
Que tengan un excelente verano.  
 
¡Por favor rezen por mi! Una vez más les aseguro mi amor y servicio indiviso a nuestra  
parroquia. 

 
En Cristo Jesus, 
Padre Thomas Kallumady  
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