
  
 

 

 

 

March 4, 2020 
 

Rev. Thomas Thakadipuram 

Corpus Christi Parish 

3304 4th Avenue 

Council Bluffs, IA 
 

Estimado Padre Thakadipuram, y Feligreses y Amigos de la Parroquia Corpus Christi, 

 

Agradezco su paciencia colectiva en espera de una decisión y comunicación sobre la futura dirección estratégica 

de su parroquia, incluido el cuidado y el mantenimiento continuo de la Iglesia de la Sagrada Familia. Después 

de los compromisos separados del sábado pasado con miembros seleccionados de la Sociedad de Preservación 

de la Iglesia de la Sagrada Familia propuesta y con los líderes de la parroquia de Corpus Christi más 

estrechamente involucrados en el proceso de Planificación Estratégica de Visión 2020, mi decisión sobre cómo 

proceder se solidificó. 

 

En gran medida, quiero ratificar formalmente la dirección trazada bajo el plan Visión 2020 y supuestamente 

aprobada por el obispo Pates en septiembre pasado, con UNA excepción clave. En el fondo, el principal deseo y 

objetivo sigue siendo la unidad espiritual y moral de la parroquia de Corpus Christi, de modo que haya "verdad 

en la publicidad" y no noticias falsas, de que realmente somos un Cuerpo de Cristo, tal como lo insta San Pablo. 

en 1 Cor. 1: 

 

Os insto, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

que todos ustedes están de acuerdo en lo que dicen 

y que no haya divisiones entre ustedes, 

pero que estén unidos en la misma mente y en el mismo propósito. 

Porque me han informado sobre ustedes, mis hermanos y hermanas, 

por la gente de Chloe, que hay rivalidades entre ustedes. 

Quiero decir que cada uno de ustedes dice: 

"Pertenezco a Pablo" o "Pertenezco a Apolos" 

o "Pertenezco a Cephas" o "Pertenezco a Cristo". 

¿Está dividido Cristo? 

 

La principal excepción al Plan Visión 2020 es que, en lugar de luchar por el cierre final y la venta de la Iglesia 

de la Sagrada Familia, estoy listo para trabajar con el grupo provisional que busca el reconocimiento formal 

como la Sociedad de Preservación de la Iglesia de la Sagrada Familia. Nuestro entendimiento mutuo es que 

exploraremos conjuntamente las perspectivas de que esta Sociedad asumiría la responsabilidad principal del 

cuidado y mantenimiento del edificio de la iglesia, así como la preservación de la iglesia como un lugar de 

oración y devoción. Habrá muchos detalles que se resolverán en los próximos meses con el escrutinio y la 

revisión de cualquier acuerdo formal con respecto a la Iglesia de la Sagrada Familia, pero por ahora, aquí hay 

más parámetros concretos: 

 

• La Iglesia de la Sagrada Familia, junto con las tierras y estructuras circundantes, sigue siendo propiedad 

de la parroquia de Corpus Christi y, por lo tanto, de la diócesis de Des Moines. La futura Sociedad de 



Preservación de la Iglesia de la Sagrada Familia existirá únicamente como un medio para acumular 

recursos que se destinarán al cuidado y mantenimiento del edificio de la iglesia. 

• Las personas que fueron ex feligreses de la Sagrada Familia y que son formalmente consideradas 

feligreses de Corpus Christi continúan alentadas y se espera que apoyen espiritual y materialmente la 

amplia misión de la parroquia, que incluye la formación en la fe, el diezmo, la participación en 

ministerios litúrgicos y otros, organizaciones parroquiales, sociedades y eventos, divulgación de justicia 

social y la educación de los jóvenes en las Escuelas St. Albert, entre otras cosas. Esta participación y 

apoyo tiene prioridad sobre cualquier apoyo dirigido a la Sociedad de Preservación de la Sagrada 

Familia. 

 

• La celebración regular de la Eucaristía/Misa en el sitio de la Sagrada Familia cesará después del 

domingo 29 de marzo de 2020, cuando seré el celebrante principal y homilista de la Misa dominical de 

las 9:30 a.m. El Santísimo Sacramento permanecerá reservado con seguridad en el sitio la Sagrada 

Familia después de esta fecha, presumiendo una supervisión y cuidado adecuados. Anualmente, la misa 

se celebrará en la fiesta patronal de la Sagrada Familia (normalmente, el domingo entre Navidad y el 1 

de enero). Se pueden celebrar misas nupciales y funerarias, con el permiso del pastor de la parroquia de 

Corpus Christi, y presumiendo la disponibilidad de un sacerdote. No se permite la celebración periódica 

(por ejemplo, semanal, mensual, etc.) de la Eucaristía/Misa, incluso suponiendo un sacerdote disponible; 

La celebración de la Eucaristía / Misa en el sitio de la Reina de los Apóstoles de Corpus Christi es el 

lugar central que realiza y mejora la unidad de la parroquia. La solicitud pastoral para los feligreses de 

Nuestra Señora de Carter Lake dicta que la Misa se celebre regularmente en ese sitio. 

• Un grupo de supervisión se encargará de evaluar anualmente el acuerdo por el cual se realiza el 

mantenimiento de la Iglesia de la Sagrada Familia proporcionada por la Sociedad de Preservación. (La 

composición de este grupo incluirá al pastor de la parroquia de Corpus Christi, dos miembros de la Junta 

de la Sociedad de Preservación y dos miembros designados por el obispo de Des Moines. El proceso de 

desarrollar un acuerdo legal con todas las partes involucradas podría llevar de seis meses a un año o 

más.) La recomendación de este grupo al Obispo de Des Moines informará la determinación de si el 

acuerdo existente se mantiene de manera satisfactoria o si merece alguna modificación. 

 

Reconozco que esta transición y modificación del plan Visión 2020 evoca diversas reacciones y emociones de 

muchas personas. Sabemos que tenemos el desafío, especialmente durante la Cuaresma, de ver todo lo que 

ocurre en la vida a la luz de la Cruz de Cristo, y la muerte y la resurrección que representa para cada uno de 

nosotros. La Cruz es nuestra única esperanza, y está en el centro del mensaje del Evangelio que anuncia la 

alegría de vivir en unión con Jesús y con los demás. Aunque nuestros corazones a veces son perforados como lo 

fue el de María por las palabras y acciones de otros que nos sobrevienen, por la misericordia y la gracia del 

Espíritu que fluye del lado de Cristo, nuestros corazones no se endurecen, sino que son cada vez más capaces de 

glorificar al Señor. 

 

Muchos de ustedes han atestiguado que han estado orando por mí durante mi integración en la Diócesis y el 

proceso de discernimiento que ha llevado a estas decisiones. Gracias. Por favor sepan que permanezco 

firmemente uno con ustedes en oración, y frecuentemente los encomiendo a todos al Señor de la Vida, cuyo 

Cuerpo y Sangre es la fuente de la vida abundante dentro de nosotros. 

 

¡Que María, desatadora de nudos, y José, su noble esposo y patrón de la Iglesia, rueguen por nosotros! 

 

Fielmente en Cristo 

 

Reverendísimo William M. Joensen, Ph.D. 

Obispo de Des Moines 

 


