
 
 
 
Queridos amigos, 
 
¡Quiero darle la bienvenida al nuevo sitio web de la Iglesia Católica Romana del Sagrado Corazón! 
 
Estamos agradecidos de que haya visitado nuestro sitio web y esperamos que pueda elegir encontrar 
a Dios con nosotros en nuestras celebraciones de sagradas liturgias y en nuestros apostolados.  Ya 
sea que nos visite por primera vez, regrese a la práctica de su fe católica o busque un nuevo hogar 
parroquial, sepa que estamos felices de tenerlo aquí. 
 
¡Alegrarse!  Las semanas de espera de Adviento han terminado y Cristo ha nacido.  Nos regocijamos 
en el nacimiento de nuestro Salvador al recordar el gran don de la fe que nos ha dado a través del 
misterio de Su encarnación y el poder salvador de Su muerte y resurrección. 
 
Sin embargo, si eres como yo, tienen mucha incertidumbre sobre las próximas semanas y meses. 
Debido a la pandemia, quedan muchos desafíos por delante.  De una cosa estoy seguro; Cristo estará 
con nosotros en medio de nuestras dificultades. 
 
A medida que aumenta la pandemia de COVID-19, estimamos multitudes más grandes pero 
manejables para la gran solemnidad.  Hoy, recibí una carta del Arzobispo informándonos que el 
Condado de Los Ángeles nos está permitiendo restablecer los servicios interiores.  Sin embargo, 
según las recomendaciones del Arzobispo y el Departamento de Salud del Condado, continuaremos 
teniendo nuestros servicios al aire libre y seguiremos el protocolo normal de desinfección. 
 
Tengan la seguridad de mis oraciones por usted durante los próximos meses y mientras esperamos la 
celebración de la Epifanía del Señor.  Que el Señor de la vida entre en vuestros corazones y hogares 
de manera especial durante esta época santa del año. 
 
Finalmente, personalmente me gustaría agradecer a todos ustedes que han apoyado heroicamente a 
nuestra parroquia económicamente durante este momento difícil.  A través de su amable 
generosidad y consideración, hemos podido apoyar las necesidades de la parroquia estructuralmente 
y continuar teniendo nuestro personal disponible para continuar el trabajo parroquial sin ningún 
despido.  ¡Alabado sea Jesús!  Les agradezco y por favor continúe con sus esfuerzos a través de los 
sobres, cheques o donaciones en línea a través de nuestro nuevo sitio web. 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 

 
 

 
 

 Padre Tesfaldet (Tes) Asghedom, Párroco  
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