
Queridos hermanos y hermanas, 

     En una semana nos convertirnos en la nueva parroquia de San Oscar Romero.  Esto 
será un gran cambio para muchos y hay una tremenda emoción en las grandes cosas 
que Dios es capaz de hacer y hará a través de nosotros.  Anticipamos con gran alegría 
que de Dios nos usará para llevar su amor, sanación y compasión a todos los que viven 
en el nor-centro del condado de Washington.  Porque somos una comunidad 
multicultural y bilingüe, tenemos la clara ventaja de poder llevar a muchas más personas 
a un encuentro personal con Dios y ofrecerles un hogar acogedor. 

     Aunque el nombre de nuestra parroquia es San Oscar Romero, cada uno de nuestros 
tres sitios conservará su nombre original: La Iglesia Medalla Milagrosa en Meadow 
Lands, La Iglesia St. Patrick en Canonsburg, y La Iglesia Holy Rosary en Muse.  Somos la 
parroquia San Osar Romero.  Tres iglesia, una sola parroquia. 

 Ya hemos combinado la mayor parte del personal para atender las necesidades de 
nuestra nueva parroquia.  Esto se hizo con la ayuda de muchos de los actuales 
miembros del personal de nuestras tres parroquias anteriores.  Me gustaría anunciar las 
nuevas posiciones de nuestro personal de la parroquia.  La posición de Director del 
Ministerio de Música será Anthony Milbower, quien es el Director de Música corriente 
en la Iglesia de St. Patrick. Anthony trabajará en coordinar la música para todas la misas, 
incluyendo la misa en español. El puesto de Director de Formación de la Fe será 
compartido por Sean Austin, nuestro corriente Director del Ministerio de Juventud y 
Preparación de la Confirmación, y Cindi Fuselier, nuestra coriente Coordinadora de 
Ambiente Seguro.  Tanto Sean como Cindi codirigirán el Programa de Formación de la 
Fe, además de sus deberes actuales. En cuanto a la comunidad latina: Erenia Karamcheti 
continuará sirviendo como coordinadora de las clases de catecismo en la comunidad 
latina.   También seguirá coordinando los bautismos de los niños.  Gigi D'Amico se une a 
nosotros como nuestro nuevo director de Formación de la Fe para Adultos. Ella 
coordinará las clases en español del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA) en la 
comunidad latina. 

      Este es un momento en el que nuestra fe será desafiada, pero también es una 
oportunidad para crecer en nuestra fe.  Como San Oscar Romero, estamos llamados a 
poner nuestra confianza en Jesús y seguir sus pasos.   ¡Que Nuestro Señor nos llene de 
alegría al comenzar esta nueva misión! 

En el amor de Cristo, 

Padre Carmen          


