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Queridos Feligreses de San Martín, 
 
Estoy ansioso por celebrar nuestra Misa del Año Centenario con 
el Cardenal Wilton Gregory, nuestro clero, religiosos, personal y 
fieles —tanto en persona como mediante transmisión en vivo— 
el sábado a las 4:00 pm. Esta es una ocasión trascendental para 
nuestra parroquia, obviamente, pero también para 
nuestra Arquidiócesis y para la Iglesia en los Estados Unidos. El 
Cardenal Gregory es el primer líder afroamericano de nuestra 
Iglesia local, así como el primero en ser nombrado cardenal en 
los Estados Unidos. 
 
Como regalo para el Cardenal Gregory con motivo de su ascenso 
al Colegio Cardenalicio, propongo que todos hagamos una do-
nación de alimentos o artículos esenciales (por ejemplo, fórmula, 
pañales) a la despensa durante las próximas dos semanas. La des-
pensa se encuentra directamente en el centro de nuestro campus 
y es el centro de nuestras obras de caridad en nuestra comuni-
dad. Oportunamente, la capilla de adoración —temporalmente 
cerrada debido a COVID—  y la despensa son parte de la misma 
estructura, lo que ilustra cómo el amor a Dios y nuestra opción 
preferencial por los pobres van de la mano. Sé que el Cardenal 
preferiría este regalo a cualquier otro que le pudiéramos dar. 
Para dejar artículos en la despensa, hágalo durante los horarios 
de entrega programados, que se pueden encontrar en el sitio web 
de la Parroquia. 
 
Próximamente en esta temporada de Adviento, tenga en cuenta 
que el P. Tony y Diácono Bill ofrecerán una noche de reflexión de 
Adviento el lunes 14 de diciembre. Sor Providencia y Sor Maria-
na también ofrecerán una noche similar de reflexión en Español 
el miércoles 16 de diciembre. Ambos eventos serán en la Iglesia, 
pero también se puede seguir virtualmente. Por último, estamos 
planeando una noche de posadas / música navideña /exhibición 
navideña espectacular el lunes 21 de diciembre. Próximamente 
habrá más detalles al respecto. 
 
Que conozcan la paz de Cristo y sientan la urgencia de encon-
trarse con el Rey Recién Nacido en Navidad. 
 
  
En Cristo, 
Padre David


