
 

  

 
23 de abril del 2022  
 
  
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,  
 
¡Bendiciones en este tiempo de Pascua!  
 
Estoy increíblemente orgulloso de las familias de la parroquia del Sagrado Corazón, las cuales 
están contribuyendo al crecimiento de la Iglesia en la Arquidiócesis. Su compromiso con la 
familia y con la fe, su devoción a Jesús y su Santísima Madre me inspiran a mí y a miles de otros 
católicos en Oklahoma.  
 
Para seguir con la tradición de la Parroquia del Sagrado Corazón, cuya historia comenzó en este 
mismo lugar en los 1920s, le he pedido a algunos miembros de mi personal que les comuniquen 
estas buenas noticias.  
 
A partir del 1 de julio, el nuevo párroco del Sagrado Corazón será el P. Don Wolf, un sacerdote 
respetado en la Arquidiócesis y primo del Beato Stanley Rother. La familia del P. Wolf fueron 
parroquianos del Sagrado Corazón y él mismo sirvió ya como su párroco. Al P. Wolf lo 
acompañarán en este ministerio el P. Rusty Hewes y el P. Brannon Lepak, cuyas familias 
también fueron parroquianas del Sagrado Corazón. Tanto el P. Wolf como el P. Rusty son 
completamente bilingües y el P. Brannon está aprendiendo. Los tres sacerdotes estarán dedicados 
a la continuar la tradición y la misión de la comunidad del Sagrado Corazón y están emocionados 
por esta nueva responsabilidad.  
 
Esta parroquia es especial, y en rápido crecimiento. Por varios años, hemos estado celebrando la 
misa en el gimnasio de la Iglesia. Los feligreses merecen un espacio sagrado para fortalecer su fe 
en la presencia real del Señor en la Eucaristía.  
 
Por lo tanto, a partir del 5 de noviembre, la Parroquia del Sagrado Corazón y la Parroquia de los 
Santos Ángeles se unirán en una sola parroquia, la cual estará ubicada en el Santuario del Beato 
Stanley Rother. La parroquia no va a desaparecer, ni será absorbida por el Santuario. Seguirá 
siendo parroquia, pero con dos instalaciones.  
 
El hermoso santuario con capacidad para 2,000 personas será un espacio sagrado que dará la 
bienvenida a las familias el Sagrado Corazón, quienes serán las primeras en respirar dentro de 
sus muros. En el Santuario se celebrarán los bautismos, las bodas, los funerales y los demás 
sacramentos, y estarán rodeados por la increíble arquitectura y la belleza del Santuario, además 
de tener la oportunidad de orar junto al lugar de descanso final del Beato Stanley.  



 

  

 
Es verdaderamente un honor poder ofrecer a las familias del Sagrado Corazón la oportunidad de 
celebrar nuestra rica tradición católica en un santuario completamente nuevo. Los feligreses del 
Sagrado Corazón están centrados en sus familias, su fe y su trabajo, los cuales fueron todos 
valores importantes para el Beato Stanely.  
 
La dedicación del Santuario será el viernes 4 de noviembre y las primeras misas se celebrarán 
ese mismo fin de semana, tanto en inglés como en español. El 5 de noviembre bendeciremos y 
dedicaremos también las imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego en el 
cerrito del Tepeyac.  
 
Cuando movamos los servicios de la parroquia del Sagrado Corazón al Santuario, esta Iglesia 
será nombrada, la Histórica Parroquia del Sagrado Corazón. Seguirá usándose para misas diarias, 
para la educación religiosa (hasta que terminemos un edificio apropiado para el ministerio en el 
Santuario) y la escuela del Sagrado Corazón seguirá intacta.  
 
Seguramente tendrán muchas preguntas en las próximas semanas. Para poder responder a sus 
preguntas, el P. Wolf y el P. Rusty se reunirán con ustedes en los próximos días. También 
pueden encontrar más información sobre este cambio en archokc.org/shrinesacredheart. 
 
Les agradezco su amor y dedicación a esta maravillosa parroquia, Dios los siga bendiciendo 
mientras hacemos esta transición. Están en mis oraciones.  
 
Sinceramente suyo en Cristo,  

 
Reverendísimo Paul S. Coakley 
Arzobispo de Oklahoma City 
    


