
  

SAN GABRIEL EL ARCÁNGEL 
Confesiones, domingos 12:30pm 
Santa Misa, domingos 1:00pm 

Pastor: Rev. Padre Paul Haverstock (Padre Paul) 

Domingo, 6 de Febrero de 2022 Año C                     QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Oración por la 
planificación a largo 
plazo de San Gabriel 

¡Oh, Dios! Que elegiste a San Gabriel 
de entre todos los otros ángeles, para 
anunciar la buena nueva a tu sierva, la 

Santísima Virgen María; t e pedimos que 
nos hagas conocer tu voluntad para 

nuestra parroquia. Así, asistidos por el 
ángel, podemos saber lo que quieres, y 
ayudados por Nuestra Señora, podemos 

decir que sí con plena confianza en ti. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Queridos hermanos en Cristo,  
Desde que llegué a San Gabriel en Julio del 2020, he sido 
bendecido por el apoyo incondicional y consejo de dos de 
nuestros tesoreros Bill Clemen y Joe Fish. En concordancia 
con la ley Arquidiocesana, “El Pastor deberá consultar con 
los Tesoreros en todos los asuntos importantes y los Tesoreros 
deberán estar preparados para trabajar con el Pastor en la 
toma de decisiones en estos asuntos.” 

 La primera asignación para un sacerdote como pastor siempre es difícil, pero 
en medio del COVID, así como nuestro proceso de planeación a largo plazo, 
he sido grandemente apoyado en mis tesoreros por su consejo y ayuda. Aun-
que Bill y Joe deberían haber terminado su servicio como tesoreros a finales 
de Junio pasado, ellos generosamente acordaron extender su tiempo hasta 
que llegáramos a una recomendación final para nuestro proceso de planea-
ción a largo plazo.  

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a Bill y Joe, y sus esposas Janet 
y Karen, por su generoso, constante y abnegado servicio a San Gabriel y a mí.  
Gracias y que Dios les recompense.  

También me gustaría dar la bienvenida a Bridget Tangney y Romaine Bechir, 
quienes han aceptado mi invitación a servir como nuestras nuevas tesoreras. 
Por favor rece para que Dios les bendiga a ellas y a sus familias, ya que ellas 
están tomando en esto una gran responsabilidad.  

Discernimiento del Proceso de Planeación a Largo Plazo (PPL) 
Resumen 

30 de enero, 2022 

Tengo una importante actualización para compartir con ustedes acerca de nuestro 
proceso de planeación a largo plazo. Como ustedes saben, estábamos consideran-
do conservar nuestros dos campus (San Juan y San José) o consolidarnos a un solo 
campus.  

El acuerdo al que llegó el comité de trabajo fue que deberíamos proceder a bus-
car el permiso del Arzobispo para consolidarnos a un solo campus en nuestra ubi-
cación en Mainstreet. Después de mucha oración y consideración, he decidido 
aceptar esta recomendación. Estaré comunicando a la Arquidiócesis que nosotros 
estamos pidiendo al Arzobispo su permiso para consolidarnos al campus de Main-
street y prepararnos para la venta potencial del campus de Interlachen. 

Lo más pronto que puedo predecir que estaremos trasladando nuestras Misas do-
minicales al campus de Mainstreet es el Verano del 2023. De cualquier manera, 
probablemente tomará más que eso, dependiendo de muchos factores como que 
tanto tiempo tomará a la Arquidiócesis para procesar nuestra petición; cuanto 
tiempo tomará encontrar un plan adecuado para actualizar el campus de 
Maintreet; que tanto tiempo tenemos que esperar para que la compañía de con-
strucción comience a trabajar; y que tanto tiempo nos tomará encontrar un com-
prador apropiado para el campus de Interlachen. Cualquiera que sea el caso, 

P. Pablo Haverstock 

 

estamos hablando de años, no de meses, 
antes de que la consolidación sea una re-
alidad.  

Es muy importante que ustedes sepan que 
la Misa en español y las actividades del 
Ministerio Latino se mantendrán como has-
ta ahora y, que ustedes son una parte 
esencial de nuestra parroquia y de su fu-
turo, por lo que seguirán contando con mi 
apoyo.  

Actualizaciones regulares serán propor-
cionadas durante la Misa, en el boletín, a 
través de correos electrónicos y en nuestra 
página de internet.  

Durante este proceso, por favor man-
téngase enfocado en la fuente de nuestra 
unidad como familia parroquial: Jesús – en 
la Eucaristía, en la Iglesia, y en cada uno 
de nosotros.  

Quiero agradecer a la comunidad latina 
su apoyo durante este proceso, sus ora-
ciones y su comprensión durante este pro-
ceso que ha sido difícil para todos. Por 
favor rece por mí, por cada uno de no-
sotros y por nuestra parroquia San Gabri-
el. Esté seguro de mis oraciones por 
ustedes. 

¡San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros!  

—Padre Pablo 

8 


