
Estimados feligreses de San Juan Apóstol: 
 
Me quiero dirigir a toda la familia parroquial para informarles que, a partir del lunes 25 
de enero de 2021, el padre Colin Davis estará con permiso para ausentarse del 
ministerio activo.  Tengamos al padre Colin en nuestras oraciones durante este 
tiempo.  Su ausencia tendrá un impacto inmediato en la parroquia completa, y más 
específicamente sobre los que han estado trabajando directamente con el padre Colin 
en los ministerios hispanos, preparación matrimonial, y otros sacramentos, así como 
también en otros grupos y ministerios dentro de la parroquia.  El obispo y el comité de 
personal de la diócesis estarán evaluando cómo encontrar un reemplazo para el padre 
Colin, pero es poco probable que esto suceda, si acaso, antes del ciclo normal de 
traslados y asignaciones de la diócesis, en junio de 2021.  Por favor añadan esta 
intención a sus oraciones. 
 
Uno de los impactos inmediatos de tener sólo dos sacerdotes será el horario de Misas 
diarias, que se ajustó en septiembre pasado al ser asignado el padre Thomas a nuestra 
parroquia.  A raíz de la ausencia del padre Colin, y hasta que tengamos otro vicario 
parroquial, el horario de Misas diarias se cambiará a partir del 1 de febrero, a una sola 
Misa diaria: 8:30 am los lunes, miércoles y viernes; y 12:00 pm los martes y jueves.  Para 
aquellos que tienen una intención para una de las misas canceladas, y no quieren 
reprogramarla, favor contactar la oficina parroquial para que se le reembolse su 
ofrenda. 
 
Para concluir, les pido sus oraciones no sólo para el padre Colin, pero también para el 
padre Thomas y para mí.  Esto tiene un impacto significativo, en muchos sentidos, para 
nosotros dos.  Sepan que continúo orando por todos ustedes, y aprecio mucho sus 
oraciones, su paciencia y su comprensión, en tanto respondemos a estos tiempos 
difíciles y a este anuncio inesperado para la parroquia. 
 
 
Sinceramente en Cristo, 
 
P. Kevin 


