
 
 
 

Congratulations and Thanks 
What a wonderful celebration we had last Sunday with our Mass of Dedication in our new church with 
Archbishop Alexander Sample. What a festive celebration with food, music, and dance throughout the 
afternoon until 9:00pm. Congratulations to all of you for your part in this project of our Lord, the 
construction of our new church. 
 
Many people contributed to the coordination and organization of our Mass of Dedication and the 
festivities following the Mass. Thank you all for your welcoming and joyful celebration throughout the 
day, a sign of God’s presence among us for all to see and experience. Thanks to all of you who served 
our community in the events of the day: all the ministries for the Mass of Dedication; cleaning before, 
during and after the events; setup; serving food and beverages; activities for children; and 
entertainment. Thanks to all of you who donated liturgical items and flowers for the Mass, beverages 
and food for the afternoon and evening, or funds to help with the expenses for the day. 
 
At the risk of not thanking enough people by name, although there are many, I do wish to mention a 
few key people for the project and our celebration last weekend. Please join me in thanking the 
following people as you see them in our parish community. 

• Mark Starrett: Chair of our Building Committee. On-site and in the background almost every 
day to oversee our construction project and lead us in overcoming any concerns and issues on 
the project, right up to the day of the Mass of Dedication. Thank you for your key role in 
moving our dream of a new church into reality. 

• Peggy Harris and Gary MacKendrick: Co-chairs of the New Church Interior Design 
Committee. Guiding our team of parishioners who gather input and make decisions on the 
setup up of our new liturgical space. Thank you for the beautiful, simple, and elegant worship 
space which is becoming our new home in our house of worship. 

• María Orozco: Lead person for parish food sales for project fundraising. Thank you and your 
team for years of dedicated fundraising to help our community build the church we need so that 
we can be the Church we are. 

• Efrain Razo and Ermelinda Soto: Co-coordinators for the Mass of Dedication and activities 
following the Mass. Weeks of meetings and action items to coordinate the many people 
involved in the ministries for the Mass of Dedication and all the activities of the day. Thank 
you for making this day of our Mass of Dedication such a wonderful celebration for our parish 
community, from beginning to end. 

• Gaspar López: Director of our integrated parish choir for the Mass of Dedication. Organizing 
and rehearsing with members of all of our choirs to raise one unified voice to God in 
thanksgiving and praise. Thank you and the whole choir for your dedicated preparation and for 
a beautiful Mass of Dedication which received many accolades from parishioners and visitors 
alike. 

• Neela Kale: Liturgical guides. Preparation of the written liturgical aides for the Mass of 
Dedication – Guide for Archbishop Sample and Worship Aid for parishioners. Thank you for 
preparing the written materials which helped us all participate as one faith community in Christ 
– in English, Spanish, and American Sign Language. 

 
I am so proud of our parish community here at St. Alexander Church. Congratulations and thanks to 
you all. May God bless you and your families. 
 
One in Christ, 
Fr. David 

Bulletin Insert  |        September 3, 2017 



 
 
 

Felicidades y Gracias 
Qué maravillosa celebración tuvimos el domingo pasado con nuestra Misa de Dedicación en nuestra nueva 
iglesia con el arzobispo Alexander Sample. Qué celebración tan festiva con comida, música y baile a lo 
largo de la tarde hasta las 9:00 pm. Felicidades a todos ustedes por su participación en este proyecto de 
nuestro Señor, la construcción de nuestra nueva iglesia. 
 
Muchas personas contribuyeron a la coordinación y organización de nuestra Misa de Dedicación y las 
festividades después de la Misa. Gracias a todos por su celebración de bienvenida y gozo a lo largo del día, 
un signo de la presencia de Dios entre nosotros que todos  pudieron ver y experimentar. Gracias a todos 
ustedes que sirvieron a nuestra comunidad en los eventos del día: todos los ministerios para la Misa de 
Dedicación; limpieza antes, durante y después de los eventos; preparación; servicio de comida y bebidas; 
actividades para niños; y entretenimiento. Gracias a todos ustedes que donaron artículos litúrgicos y flores 
para la Misa, bebidas y comida para la tarde y la noche, o fondos para ayudar con los gastos del día. 
 
A riesgo de no agradecer a suficientes personas por su nombre, a pesar de que hay muchas, deseo 
mencionar algunas personas claves para el proyecto y nuestra celebración del fin de semana pasado. Por 
favor, acompáñeme en agradecer a las siguientes personas según las vea en nuestra comunidad parroquial. 

• Mark Starrett: Presidente de nuestro Comité de Construcción. Estando presente  tanto aqui en las 
instalaciones y de manera no visible casi todos los días  para supervisar nuestro proyecto de 
construcción y llevarnos a superar cualquier preocupación y asunto en el proyecto, hasta el día de la 
Misa de Dedicación. Gracias por su desempeño clave en llevar nuestro sueño de una nueva iglesia a 
la realidad. 

• Peggy Harris y Gary MacKendrick: Co-presidentes del Comité de Diseño Interior de la Nueva 
Iglesia. Guiando a nuestro equipo de feligreses que reúnen datos y toman decisiones sobre la 
configuración de nuestro nuevo espacio litúrgico. Gracias por el hermoso, simple y elegante 
espacio de adoración que se está convirtiendo en nuestro nuevo hogar en nuestra casa de oración. 

• María Orozco: Persona principal para la venta de comida de la parroquia para la recaudación de 
fondos del proyecto. Gracias a usted y a su equipo por años de recaudación de fondos dedicados 
para ayudar a nuestra comunidad a construir la iglesia que necesitamos para que podamos ser la 
Iglesia que somos. 

• Efraín Razo y Ermelinda Soto: Coordinadores de la Misa de Dedicación y actividades después de la 
Misa. Semanas de reuniones y lista de pendientes para coordinar las numerosas personas 
involucradas en los ministerios de la Misa de Dedicación y todas las actividades del día. Gracias 
por hacer de este día de nuestra Misa de Dedicación, una celebración tan maravillosa para nuestra 
comunidad parroquial, de principio a fin. 

• Gaspar López: Director de nuestro coro parroquial integrado para la Misa de Dedicación. 
Organizando y ensayando con miembros de todos nuestros coros para elevar una voz unificada a 
Dios en acción de gracias y alabanza. Gracias a ti y todo el coro por su dedicada preparación y por 
una hermosa Misa de Dedicación que recibió muchos elogios de feligreses y visitantes por igual. 

• Neela Kale: Guías litúrgicas. Preparación de la guía litúrgica para la Misa de la Dedicación – guías 
para el Arzobispo y para los feligreses. Gracias por preparar los materiales escritos que nos 
ayudaron a todos a participar como una comunidad de fe en Cristo - en inglés, español y lenguaje 
de señas americano. 

 
Estoy muy orgulloso de nuestra comunidad parroquial aquí en la Iglesia de San Alejandro. Felicidades y 
gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. 
 
Uno en Cristo, 
Padre David 
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