
Una Nota del Padre James (Noviembre 13) 
 
 
Querida familia parroquial, 
 
Con humilde gratitud les agradezco por la maravillosa celebración que tuvimos como 
familia de fe el pasado fin de semana. Ha sido un placer y un honor servirles  
estos últimos dos años y medio, y más que eso, ha sido una bendición ser amado y apoyado 
por todos ustedes. Como congregación y como individuos, han traído una multitud de 
bendiciones a nuestra parroquia y a mí. Significan más para mí de lo que jamás podré 
expresar. Estoy sumamente agradecido a Dios por colocarme aquí en San Carlos Borromeo. 
 
Solo dos años y medio después de mi tiempo como su nuevo pastor sin experiencia y me 
han acogido y aceptado todas mis locuras. En todas nuestras actividades pasadas lo 
demostraron a través de su participación. Especialmente la fiesta del pasado fin de semana 
fue una expresión notable de nuestro amor y compromiso con el Señor y nuestra familia 
parroquial. Comenzando con el comité del Festival, todos los ministerios de la parro- 
quia trabajaron arduamente durante meses para que nuestra fiesta fuera extraordinaria. 
Les agradezco sinceramente a cada uno de ustedes por todo lo que hicieron y hacen como 
parte de esta familia. Tenga en cuenta que tuvo un impacto permanente y positivo en la 
vida de muchas personas, y de eso se trata ser seguidores de  
 
 

"Corazones Dedicados” 
 

Corazones dedicados como el tuyo 
No son tan fáciles de encontrar. 

Se necesita una persona especial para ser 
Tan generoso y amable. 

 
Preocuparse tanto por su prójimo 
Es una cualidad demasiado rara. 

Sin embargo, das de tu tiempo y talentos, 
Para todos los que lo necesitan. 

 
Así que gracias por ser voluntario, 

Tenemos el privilegio de trabajar contigo. 
Queremos que sepas lo preciado que eres, 

No solo hoy, sino todo el año". 
 
Padre James  
 


