
Mis hermanas y hermanos en Cristo, 
 
Es con tristeza que les anuncio que el P. Mario Cabal SJ nos dejará, he incluido la carta que recibí 
del Obispo Fabbro sobre este asunto. 
El P. Mario ha solicitado a su provincial (el superior de los jesuitas) un periodo de tiempo para 
estudiar. Se ha inscrito en un programa de doctorado aquí en London. 
 
Quiero aprovechar este momento para agradecer públicamente al P. Mario por su generoso 
servicio a los feligreses de la Familia Católica del Sur de London. Su alegría, su optimismo y su fe 
han sido una fuente de gran alegría para nosotros y para mí personalmente. 
 
Debido a la partida del P. Mario, y a la falta de un sacerdote de habla hispana para ser asignado 
como mi asociado, vamos a contar con la asistencia y el ministerio de algunos sacerdotes 
jubilados que hablan español para las misas de fin de semana. El horario de misa que 
implementamos en julio para las misas de la semana tendrá que ser cambiado (por favor vea el 
anexo).  
 
 
Este nuevo horario fue aprobado por el Obispo Fabbro el 24 de agosto de 2022). 
El nuevo horario de misas entre semana comenzará la semana del 13 de septiembre de 2022.  
El fin de semana del 3 y 4 de septiembre (este fin de semana) el P. Mario y yo celebraremos todas 
las misas en San Francisco-San Martín para celebrar su ministerio y despedirnos de la comunidad.  
 
El fin de semana del 10 y 11 de septiembre el P. Mario y yo haremos lo mismo en San Justin. 
Les pido que lo tengan en sus oraciones. 
 
La Diócesis está buscando activamente un sacerdote de habla hispana para atender las 
necesidades de la comunidad de habla hispana. Les mantendré informados del progreso. 
Sin duda, habrá momentos en los que la misa no estará disponible durante la semana o la hora 
de la misa puede cambiar debido a las circunstancias (misas escolares, funerales, etc.). Les pido 
paciencia y que sigan de cerca nuestros anuncios después de la misa, las páginas web y los 
boletines. 
 
Continuemos caminando juntos en el Señor durante estos tiempos difíciles. 
 
 
Padre Christopher Bourdeau,  
Párroco 
 
 
 


