
2022 Anuncio Final para el Pulpito PLP 
 
 
Tengo una importante actualización acerca de nuestro proceso de planeación a largo 
plazo. En Enero, compartí con ustedes que nuestro comité de trabajo del proceso de 
planeación a largo plazo nos recomendó que nos consolidáramos a un solo campus en 
nuestra ubicación en Mainstreet y que íbamos a solicitar el permiso para vender el 
campus de Interlachen. Yo acepté su recomendación y escribí al Arzobispo para pedir 
su permiso.  
 
El 17 de Mayo, me presenté ante el Consejo Presbiterial (el consejo de sacerdotes que 
asesora al Arzobispo) para discutir nuestra petición y contestar sus preguntas. La 
semana pasada, recibí una carta del Arzobispo Hebda dándonos su respuesta formal. 
Me gustaría compartir con ustedes la carta. El Arzobispo escribió: 
 
 

Gracias por su carta… la cual ha enviado como una solicitud para el permiso para 
consolidar sus operaciones parroquiales a un campus, así como también la relegación de 
la iglesia de San Juan para uso no sagrado, de manera que se pueda cotizar para vender. 
He considerado cuidadosamente los hechos y las circunstancias que usted presentó, y la 
abundante documentación que acompaña su petición, y encontré su solicitud bien 
fundamentada y apropiadamente motivada.  

 
Como es requerido por la ley canónica, también traje su petición… al Consejo Presbiterial, 
que se reunió el 17 de Mayo del 2022. Los miembros del consejo, igualmente, quedaron 
impresionados con el extenso proceso de consulta que realizó como parroquia, así como 
también el mesurado y deliberativo abordamiento que usted siguió en llegar a su 
conclusión. El concilio apoyó su petición para la relegación unánimemente. Dado el apoyo 
del concilio, y mi propia conclusión de que su petición es apropiada, estoy escribiendo 
para informarle que yo emitiré el decreto de relegación una vez que usted indique que la 
parroquia está preparada para no usar más la iglesia de San Juan para culto divino.  
 
Puede comenzar el proceso de cotización del campus de Interlachen Park para la venta. 
Antes de que cualquier venta sea finalizada, se deberán otorgar aprobaciones adicionales 
y garantizar que cualquier futuro comprador o uso de la propiedad debe respetar la 
dignidad inherente del edificio como una antigua iglesia. Deberá proporcionar una 
disposición adecuada de los artículos sagrados en la iglesia, especialmente el altar. 
 
Nunca es una tarea fácil abordar la necesidad del cierre de una iglesia… quiero elogiarlo 
por abordar este desafío con la flexibilidad y gradualismo que son muy importantes para 
cualquier transformación parroquial exitosa. Ciertamente, su trabajo es un modelo de la 
dirección que se nos da en la instrucción de la Santa Sede …, que dice, “Cada plan deberá 
situarse dentro de la experiencia vivida de una comunidad e implementarse sin causar 
daño, con una necesaria fase de consulta prioritaria, y de una progresiva implementación 
y verificación”.  



 
Con la promesa de mis oraciones para usted y su parroquia, permanezco Fraternalmente 
en Cristo,  
+Arzobispo Hebda.  
 

 
Hermanos, por más de un año estuvimos orando para que Dios nos guiara con el 
proceso y pedimos la intercesión de Nuestra Señora y San Gabriel. Ahora que el 
Arzobispo nos ha dado su permiso para consolidar, finalmente sabemos que dirección 
llevaremos como parroquia. Ahora podemos cambiar nuestro enfoque de discernir la 
voluntad de Dios a nuestro futuro creando e implementando un plan para fortalecer y 
unificar nuestra parroquia.  
 
Los próximos meses y años serán bien ocupados y estoy emocionado de comenzar la 
siguiente fase junto a ustedes. Estoy formando varios equipos para administrar aspectos 
particulares de la consolidación, como las renovaciones y finanzas. Compartiré más 
sobre esto en las próximas semanas, incluida información sobre cómo puede 
involucrarse. Busque actualizaciones en el boletín y en el sitio web de la parroquia. 
 
Es probable que el programa y la ubicación de nuestras Misas siga siendo 
sustancialmente el mismo durante el próximo año escolar. 
 
Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes que ha participado en nuestro proceso 
de planeación a largo plazo que nos trajo a este punto – el comité de trabajo, nuestro 
personal, el consejo parroquial y el consejo de finanzas, y todos ustedes que 
participaron con sus oraciones y envolviéndose en las presentaciones y reuniones 
durante el último otoño. Durante alguna de estas reuniones, hice la pregunta, “¿Que 
debería caracterizar la cultura de San Gabriel? Un feligrés escribió: “No podemos hacer 
nada por nuestras propias fuerzas, pero con fe en Dios y su fortaleza todo es posible. 
Necesitamos tener una cultura de confianza en Dios”.  
 
Mis queridos hermanos, esto es lo que estamos llamados a hacer ahora – confiar en 
Dios, siguiendo adelante con nuestra fe, y fijando nuestros ojos en Jesús, quien tiene 
hermosos planes para nuestra familia parroquial. Sepa que mis oraciones y mi gratitud 
para cada uno de ustedes, y por favor rece por mí y por cada uno de ustedes.  
 
¡San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros!  


