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¡Saludos en Jesucristo! 

 

Le extendió mi cordial saludo el día en que se registra como miembro de la parroquia de Saint 

Mary’s Immaculate Conception. Esta bienvenida que le doy es también la del Staff de la parroquia 

y de todos los miembros de nuestra familia parroquial. Estoy seguro de que ha llegado hasta aquí 

movido por la acción del Espíritu Santo. 

Quisiera compartirle algunos detalles que sería bueno conociera ahora que es miembro de nuestra 

parroquia. Por favor, sepa que yo y otros miembros de la parroquia rezamos por usted. También, 

sepa que nuestra familia no es perfecta y que esperamos que usted nos pida que nuestro 

comportamiento refleje siempre las demandas radicales del Evangelio. Sepa que nosotros le 

pediremos lo mismo también. 

Nuestra parroquia fue fundada en 1857, y puesta bajo la protección y cuidado de la Santísima 

Virgen María en veneración de su Inmaculada Concepción. Hasta día de hoy continuamos 

pidiendo por su protección e inspiración, pidiéndole que rece para que la fe florezca en nuestros 

hogares y en nuestra comunidad. Estoy seguro de que de que usted también estará bajo su cuidado 

amoroso en nuestra familia parroquia.  

Cada uno de nosotros desear acompañarlo en este caminar del discipulado, con Jesús quien es el 

Camino, la Verdad y la Vida. Ahora seremos mejores discípulos gracias a usted, y quisiéramos 

conocerlo y aprender de usted. Dios lo ha traído a nuestras vida para revelarnos alguno de si mismo 

a través suyo y estamos agradecidos con Dios por tal don. 

¡Nos alegra que se ha unido a nuestra familia parroquial!  

Confiamos se mantenga conectado a nuestra parroquia regularmente. Si nos provee con su correo 

electrónico el día en que se registre, estará recibiendo nuestro boletín parroquia electrónico. Este 

boletín electrónico y nuestra página web son los mejores instrumentos para que esté conectado a 

nosotros.  

 

En Cristo, 

 

 

 

 

 

 

P. Nathan Reesman. 

Párroco. 

 

 

Pdta. Tenemos un regalo especial para darle la bienvenida a nuestra parroquia. Por favor, pásese 

por la sacristía para presentarse y obtener su regalo.  
 
  


