
DESPEDIDA Y ADELANTE 

 

Este fin de semana, 29-30 de enero 2022, nos despedimos del edificio de la iglesia en el que nuestra parroquia 

ha adorado desde 1949. Aquellos de nosotros que hemos practicado nuestra fe católica en esta iglesia durante 

años tenemos muchos recuerdos maravillosos. Hemos estado presentes, no solo para Misas, sino también para 

bodas, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, confesiones, quinceañeras y funerales. Todos hemos 

experimentado mucha alegría y bendiciones, así como también tristeza al despedirnos de nuestros seres 

queridos en estas ocasiones. Eso también es cierto para nuestros tiempos en Tumulty Hall, que ha sido nuestro 

Salón Parroquial desde 1929. A lo largo de los años, Tumulty Hall ha celebrado muchos desayunos, cenas y 

reuniones y ha sido donde preparamos tacos para vender en la Feria del Condado de Yolo. También ha servido 

como el sitio donde nuestra despensa de alimentos almacena los alimentos que se sirven a los necesitados. 

 

Nuestros párrocos pronto se mudarán de la rectoría donde los sacerdotes han vivido desde 1964. También 

guarda muchos recuerdos maravillosos, no solo para nuestros devotos sacerdotes, sino también para aquellos en 

nuestra parroquia que han asistido a reuniones y cenas en la Rectoría. También nos despedimos del pequeño 

edificio de reuniones detrás de la Rectoría donde ha habido muchas reuniones y prácticas corales a lo largo de 

los años. Ha sido una parte importante de nuestra parroquia durante tantos años. 

 

Estamos muy agradecidos con nuestros compradores que gentilmente le han dado a nuestra parroquia tiempo 

extra para mudarse del edificio de nuestra iglesia, Tumulty Hall, la Rectoría y la pequeña sala de reuniones. 

Estos compradores no solo han brindado una asistencia financiera excepcional en nuestra búsqueda para 

construir nuestra nueva iglesia, sino que también han sido muy complacientes al establecer un tiempo generoso 

para que nos mudemos de nuestros edificios. 

 

Tan triste como es nuestra partida de nuestro edificio de la iglesia de 1949, Tumulty Hall, la rectoría y el 

pequeño edificio de reuniones, seguimos adelante con ansiosa anticipación de nuestro futuro. El padre Jonathan 

y el liderazgo parroquial se han estado reuniendo durante varios años para prepararse para los próximos pasos 

de nuestra parroquia. En el futuro inmediato, celebraremos Misas en nuestro Centro Comunitario Parroquial. 

Las cenas, la preparación de tacos, las reuniones y todos los demás eventos que se llevaron a cabo en el pasado 

en Tumulty Hall ahora se llevarán a cabo en el Centro Comunitario Parroquial. Nuestros sacerdotes se mudarán 

en febrero a una residencia al oeste de Woodland por el tiempo que tomará ubicar una nueva rectoría. Esta 

residencia temporal para nuestros sacerdotes está siendo proporcionada amablemente por una de nuestras 

familias parroquiales y es donada sin costo alguno para la parroquia, excepto por el costo de los servicios 

públicos. Nuestra despensa de alimentos está en proceso de mudarse al antiguo edificio de Yuba College en la 

calle California, que ahora estamos designando como anexo parroquial. 

 

La planificación para el edificio de nuestra nueva iglesia está en marcha. El liderazgo parroquial recibió 

recientemente un apoyo muy alentador de la Diócesis con respecto a la construcción de una nueva iglesia. 

Nuestra parroquia ha solicitado propuestas de empresas aprobadas por la diócesis que ayuden a desarrollar un 

enfoque financiero para pagar la nueva iglesia. También organizaremos reuniones con nuestra familia 

parroquial para discutir el diseño de la nueva iglesia y explorar formas de mejorar la forma en que todos 

podemos servir mejor a nuestro Señor y a Su Santísima Virgen Madre con nuestro tiempo, talento y tesoro. El 

liderazgo parroquial se esforzará por mantenerlos a todos informados a medida que avanzamos hacia la 

construcción de una nueva iglesia. Nuestro objetivo es comenzar la construcción del nuevo edificio de la iglesia 

en algún momento del próximo año. Una vez construidas, todas las instalaciones de nuestra Parroquia estarán 

ubicadas en la Calle California con la posible excepción de nuestra Rectoría. 

 

El padre Jonathan y el padre Ed piden sus oraciones por la guía y el apoyo de nuestro Señor y nuestra Señora 

del Santo Rosario mientras emprendemos estos próximos pasos para construir nuestro nuevo centro de 

adoración, nuestra nueva Iglesia.  

 


