
Sé que TODOS ustedes saben que me voy de la parroquia y comenzaré mi 

nueva asignación en Turlock, la PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN. 

Los 3 cortos años y 3 meses de estar en este lugar y estar en esta parroquia son 

como 3 capítulos de toda mi vida donde puedo decir que he crecido mucho ... 

ahora me despido y les digo adiós ... 

 

Mi vida aquí en esta parroquia es significativa, agradable, colorida y, a veces, 

muy desafiante. Le debo una enorme gratitud a nuestro pastor, el padre David 

Dutra así como a nuestros Vicarios Parroquiales Padre Joseph y el Padre 

Carlos, el Consejo de Pastoral y Finanzas de la Parroquia, el MINISTERIO 

FILIPINO y los que me acompañaron durante mi estadía aquí en la Parroquia 

de San Bernardo. En lo profundo de mi corazón, estoy muy agradecido con 

todos ustedes. Les agradezco a todos por acompañarme durante 3 años y 3 

meses como Vicario Parroquial, como su amigo y como su compañero. 

  

Me gustaría dejar una especie de legado que es una especie de desafío y una 

invitación para todos ustedes, ya sea que estén activos en esta iglesia o no, sean 

cristianos católicos estacionales o asiduos a la iglesia, por favor continúen. 

apoye a su pastor, el padre David y los vicarios parroquiales, para extender sus 

manos hacia ellos no solo en los momentos en que los necesiten, sino en todos 

los momentos y para elevar su espíritu. Mis queridos feligreses, ustedes son sus 

compañeros, sus amigos y sus ayudantes en la difusión del Evangelio de la 

salvación, el Evangelio del amor y el Evangelio de la paz. 

  

Sin ti, esta iglesia nunca se convertirá en una iglesia de los fieles, una iglesia del 

pueblo de Dios. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, sus sacerdotes 

aquí nunca se quedarán aquí para siempre, pero ustedes si lo harán. Por lo 

tanto, esta es tu iglesia, este es tu lugar de culto, esta es tu casa de oración, cuida 

bien tu templo y ama a tu iglesia. 

 



Nuevamente, mis queridos hermanos y hermanas, mis palabras pueden no ser 

suficientes para agradecerles a todos por tratarme como si fuera de ustedes. Me 

iré a la Iglesia Católica del Sagrado Corazón en Turlock lleno de alegría y 

entusiasmo porque a través de la guía del Padre David he crecido mucho aquí, 

he aprendido mucho y me ha encantado este lugar (Tracy), la gente y la 

Parroquia de San Bernardo. Muchas gracias a todos por todo. Que Dios te 

recompense por todas las cosas que me han hecho y por todas las cosas que han 

hecho por su iglesia. 

 

¡Adiós, adiós y gracias a todos! Que Dios nos bendiga a todos. 

Los amo a todos. 

  

En Cristo, 

P. Delfín Tumaca  

 


