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Fr. Paul Haverstock 

Queridos Hermanos 
en Cristo— 

¡Ave! ¡Saludos! Me siento tan bendecido 
mientras les escribo en el fin de este año 
de Nuestro Señor 2022. Han pasado 30 
meses desde que he llegado a nuestra 
parroquia San Gabriel (884 días para 
ser exacto). Durante ese tiempo, hemos 
pasado por mucho: Los efectos constantes 
de la pandemia; la conclusión del primer 
Sínodo Arquidiocesano; la Guerra en 
Ucrania; una victoria inmensa para la vida 
en el Caso de Roe vs. Wade que fue 
anulada por la Corte Suprema; el 
comienzo de nuestra consolidación a un 
campus; el regreso de nuestras hermanas 
religiosas a nuestro convento; la gracia y 
misericordia de nuestro Señor a través 
desde este nuevo año. 

En medio de todo esto sucediendo, me 
gustaría celebrar con ustedes las 
maneras en que Dios ha bendecido 
nuestra parroquia.  

 Incremento de la Asistencia a Misa: 
Una gran indicación de la bendición 
de Dios ha sido nuestra asistencia a 
las Misas del fin de semana, que ha 
continuado aumentando 
constantemente desde la cuarentena 
por la pandemia.  1,342 personas 

atendieron nuestras Misas de Pascua 
en el 2022, comparados a 580 
personas en 2021! Esto incluye muchos 
nuevos miembros y los recién 
convertidos que están asistiendo a 
Misa en San Gabriel. En nuestra 
Vigilia Pascual, 5 personas fueron 
bautizadas o fueron recibidos en la 
Plena Comunión con la Iglesia 
Católica. En el 2022, tuvimos 44 
nuevas familias registradas en San 
Gabriel. Aunque, extrañemos los 
feligreses que han fallecido, movido, 
o que asisten a algún otro lugar, 
podemos celebrar los nuevos rostros 
en nuestra parroquia.  

Muchas oportunidades para crecer     
espiritualmente, incluyendo:  

 El Programa de estudio para El Credo 
la Cuaresma pasada; 

 Nuestra serie de charlas de 
Cuaresma Orando la Misa; 

 La peregrinación al Santuario de 

Nuestra Señora de Guadalupe en 
La Crosse— pregunte por otra 
oportunidad pronto, ya que debido 
a que la peregrinación fue tan 
popular, no todos tuvieron la 
oportunidad de asistir esta vez.   

 El Viaje de Misión a Kentucky; 

 La Conferencia de Steubenville 
Norte que nuestros Jóvenes en la 
Preparatoria asistieron; 

 Nuestro Evento mensual Emaús, 
donde se puede desfrutar juegos 
para la familia, oración, cena y 
comunidad;  

 Nuestra serie Descubriendo a 
Cristo que empezó en el Otoño, el 
resultado fue grandioso. Gracias 
a todos los que participaron y a 
quienes compartieron la palabra 
en la comunidad.   

Nunca podríamos haber ofrecido tantos 
eventos y series exitosas sin el esfuerzo, 
la dedicación, trabajo duro y la visión de 
Andrew Allen, nuestro Director de 
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Evangelización y Catequesis, incluyendo también a las Siervas 
del Sagrado Corazón de Jesús y a todo los fieles voluntarios. 
Por favor asegúrense de agradecerles por su inmenso trabajo. 

 Nuestro nuevo Director de Operaciones y Vida 
parroquial, Eric Duffert, quien se unió a nuestro personal en 
Febrero 

 Nuestro nuevo Grupo de Jóvenes Adultos: La primavera 
pasada San Gabriel inicio un Grupo de Jóvenes Adultos, 
agradacemos la creatividad y el trabajo duro de Lydia y 
Tianyu Lei, quienes formaron parte de nuestra parroquia en 
el 2022. 

 Muchas liturgias hermosas, agradecemos especialmente a 
nuestros músicos, cantantes, y miembros de nuestro coro 
tradicional y de campanas, que fue dirigido por nuestra 
Directora de Música y Ministerio de Funerales, Katie. 
También empezamos a usar velos de cáliz durante la 
celebración de Corpus Christi para dar más solemnidad 
durante la liturgia. El velo cubre el cáliz para simbolizar la 
importancia de este vaso sagrado donde se sostiene la 
sangre de Cristo. El velo también combina con el color del 
vestuario del sacerdote y esto proclama el tiempo litúrgico.  

 Nuevos Administradores: Al fin de Enero, Joe Fish y Bill 
Clemen completaron sus términos como Administradores en 
San Gabriel. En Febrero 5-6 en las Misas del fin de 
semana, yo personalmente les agradecí por su servicio e 
introduje nuestros nuevos administradores, Bridget Tangney 
y Romaine Bechir. Como Joe y Bill fueron consejeros 
indispensables y un apoyo tremendo durante mis primeros 
dos años en la parroquia, ahora también lo son Bridget y 
Romaine. 

 Nuestros Diáconos: Estoy muy agradecido por el fiel 
ministerio de nuestros diáconos y sus esposas, Diacono 
Francis y Alice Tangney, y Diacono Darrel and Chris Branch. 
Los diáconos me asisten con una variedad de cosas, 
incluyendo entierros, asisten en la Misa, predicando, 
dirigiendo clases de Bautismo y facilitando el grupo de 
apoyo de infertilidad. Estoy particularmente agradecido de 
que el Diacono Francis haya recuperado mucho su fuerza 
mientras continúa en su batalla contra el cáncer. 
Continuemos rezando por nuestros queridos diáconos y sus 
familias. 

 Muchos Bautismos, Primeras Comuniones, Confesiones, 
and Bodas (Seis parejas recibieron el sacramento de 
matrimonio en la parroquia en 2022). 

 Otro Festival de Otoño Exitoso (agradecemos su gran 
servicio y participación) y una hermosa celebración de 
nuestro santo patrono (te agradecemos San Gabriel el 
Arcángel por cuidarnos)! 

 Nuestros miembros fieles y nuestra familia parroquial que 
siguen haciendo de San Gabriel su hogar 

Demos gracias a Dios por estas cosas y las muchas señales de su 
amor y prudencia en nuestras vidas. 

 

 

Actualización de la Consolidación  
Hemos hecho mucho progreso desde el último Reporte Anual que 
salió en Noviembre del 2021. Durante el mes de Enero, nuestro 
comité de planeación a largo plazo recomendó que nos 
consolidáramos a un solo campus  en nuestra ubicación en 
Mainstreet y  que pidiéramos permiso  para vender el campus 
de Interlachen. En Junio, compartí con ustedes una carta del 
Arzobispo Hebda dando su permiso para empezar el proceso 
de consolidación. 

Campus de Interlachen a la Venta— 
El Campus de Interlachen se publicó para vender en Julio. Desde 
entonces, varias entidades han recorrido el campus, incluyendo 
escuelas, iglesias, y guarderías. Nuestra agente inmobiliaria, 
Newmark, ha puesto un anuncio comprensivo en línea incluyendo 
un recorrido de 3D que puedes ver en los enlaces abajo. (Por 
favor comparta estos enlaces a los quien están interesados.) 

Recorrido de 3D: https://www.newmarkmpls360tours.com/ 
stgabriels 

Anuncio de Sitio Web: https://view.ceros.com/newmark- 
central/st-gabes/p/1. 

El tiempo cronológico para la mercadotecnia, expectativas 
generales, recepción de ofertas y la fecha para cerrar la venta 
será 12-18 meses. Como dije este Junio pasado, las actividades 
parroquiales han sido planeadas para continuar en el Campus 
de Interlachen durante al menos el año escolar de 2022-23. 
Una vez se presente un comprador oficial, el tiempo cronológico 
más específico será formulado y compartido.  

 

Festival de Otoño 
Fotografía por Marlene Smith 

Grupo de Jóvenes Adultos 



Muchos feligreses han estado ayudando en pulir el campus de 
Interlachen para su eventual venta. Me gustaría agradecer 
especialmente a nuestros Jardineros Voluntarios por trabajar 
muy duro para remover el viñedo frontal del edificio de la 
escuela de Interlachen y embellecer el paisaje. Usted ahora 
puede ver el nombre de la escuela de San Juan en la parte 
frontal del edificio una vez más.  

Equipos para la Consolidación— 
Se han formado varios equipos para dirigir los varios aspectos 
de la consolidación en el Campus de Mainstreet. Aquí estas los 
lideres y sus asignaciones primarias.  

(Instalaciones) Equipo de Diseño: Anna Pravinata (líder) - 
trabajar con una 3a parte, una firma de arquitectos y diseños 
en los planes para construcción y/o renovación de instalaciones 
en el campus de Mainstreet.  

(Instalaciones) Equipo de Construcción: Bill Zerull (íder) – 
investigar y recomendar una firma de construcción y servir como 
contacto clave para la dirección del proyecto de construcción de 
la firma.  

(Instalaciones) Equipo de Restauración/Renovación: Steve 
Kessler (líder) – Trabajar con voluntarios y contratistas para 
mejorar los espacios existentes en el campus de Mainstreet.  

Equipo de Finanzas: Renee Kessler (líder) – administrar el 
presupuesto promedio y la venta de la propiedad del campus, 
incluyendo intervalos o necesidades financieras 
provisionales  

Equipo Ministerial: Joe Fish (líder) – dirigir una 
evaluación de los ministerios y facilitar la 
reubicación de las actividades ministeriales.  

Equipo para el Inventario: Eric Duffert & Wade 
Dunkley (colíderes) – coordinar un inventario y 
valoración de todas las propiedades en los dos 
campus y determinar que será desechado/
vendido/guardado; coordinar la reubicación, 
venta o desecho de las propiedades de cada 
campus.  

Equipo de Legado/Litúrgico: Fr. Paul (líder 
litúrgico) & Chuck Romportl (líder de legado) - 
Evaluar los vasos litúrgicos y mobiliario en los dos 
campus; hacer una actualización histórica de la 
parroquia para mostrar y/o incluir en un nuevo 
directorio fotográfico; planear maneras de honrar 
el campus de Interlachen.  

Equipo de Comunicaciones: Lori Thul (líder) –dirigiendo todas 
las Comunicaciones internas y externas incluyendo las 
impresiones, boletines, emal, página de internet y los medios 
sociales.  

Equipo de Actualización de Imagen: Teresa Blackman & Fr. Paul 
(colíderes) - trabajando con un profesional para renovar la 
imagen pública de la parroquia (logotipo, página de internet, 
boletín, directorio parroquial, etc.) 

Project Manager: Romaine Bechir (tesorera) – el trabajo de 
todos los equipos.  

Plan para la Renovación de Mainstreet— 
Los equipos de Diseño y Construcción, junto con el Equipo 
Financiero, están trabajando duro para desarrollar planes de 
renovación para el campus de Mainstreet. El objetivo de la 
renovación del campus de Mainstreet es crear:  

 Lusca en buenas condiciones, hermoso, e inspirador (interior & 
exterior embellecimiento de la iglesia), 

 sea accesible (espaciar las bancas), accesible para las 
familias (reclinatorio silencioso, mejorar el cuarto para los 
niños pequeños) y actualizar (sonido, luz, seguridad),  

 Hacer fácil para los feligreses para reunirse (un espacio de 
reuniones adecuado) y para trabajar para el personal (un buen 
espacio de oficinas). 

El equipo de Diseño (incluye a Lori Thul, Bill Zerrull, Ingrid 
Inostroza, Eric Duffert y yo) recientemente participamos en un 
ejercicio para ayudarnos a decidir qué elementos visuales y 
artísticos se alinean mejor a nuestros objetivos y misión de la 
parroquia (vea la fotografía abajo). Tuvimos la oportunidad de 
evaluar nuestras reacciones intelectuales y emocionales a través 
de las diferentes formas, colores y texturas para ayudar a 
clarificar la visión de diseño para el nuevo campus. Estoy 
esperando la respuesta para compartir una propuesta de 
diseño con toda la parroquia al final de Febrero. Entre hoy y 
entonces, invitare a muchos mas feligreses a unirse al equipo y 
participar en esta importante conversación.  

 

Edificio de la Escuela de San Juan 

Un ejercicio visual para determinar qué elementos visuales y artísticos se alinean mejor con 
los objetivos y la misión de la parroquia.  

 



Socios Ministeriales 
La educación es uno de los factores claves moldeando el futuro de la Iglesia y del 
mundo. La parroquia de St. Gabriel es bendecida de tener dos escuelas donde los 
lideres del mañana han comenzado a ser formados como discípulos de Cristo. 
Compartimos Notre Dame Academy (NDA), nuestra escuela regional, con la 
parroquia Inmaculado Corazón de María en Minnetonka. NDA prevé una 
maravillosa oportunidad educacional para los niños de la escuela primaria y 
secundaria. Las dos, Inmaculado Corazón de María y San Gabriel contribuyen 20% 
de sus respectivas colectas para apoyar NDA. Es una gran alegría para mi celebrar 
la Misa de la escuela para los estudiantes en NDA cada otra semana, hacer visitas a 
los salones, participar en la obra de teatro de la escuela e interactuar con los 
estudiantes y el persona.  

 

Somos muy bendecidos de patrocinar la Academia Chesterton, 
una Escuela Preparatoria Católica excepcional en nuestro campus 
de Mainstreet. La Academia Chesterton se destaca por su 
accesibilidad, vibrante cultura Católica, énfasis en artes liberales y 
la presencia de los estudiantes en nuestra Misa diaria. Algunos de 
ustedes quienes asisten a nuestra Misa diaria durante el ano 
escolar han tenido la experiencia de la hermosa & trascendental 
liturgia que los estudiantes ayudan a proporcionar a través del 
hermoso canto tradicional y su activa participación.  
Feligreses registrados de San Gabriel conforman 
aproximadamente el 15% de los estudiantes en la Academia 
Notre Dame y 5% de los estudiantes de Chesterton. Me 
comprometo a hacer que estos números crezcan mediante la 

promoción de la educación Católica entre nuestros feligreses. Si usted tiene hijos en edad escolar, uno de los mas bellos regalos que 
usted puede darle a ellos es el regalo de la educación Católica. Visite https://nda-mn.org y https:// chestertonacademy.org para 
mas información acerca de nuestras escuelas católicas.  

 

Además de nuestros socios ministeriales en educación, somos muy bendecidos por 
la presencia de las Siervas del Corazón de Jesús, quienes viven en nuestro 
convento y es usado como su casa para las postulantes. El pasado Junio, las 
postulantes que estaban aquí para el ciclo escolar del 2021-22 tomaron el 
siguiente paso en su discernimiento y comenzaron su noviciado, mudándose a la 
casa central de las Siervas en New Ulm. Este Agosto, nuevas postulantes se 
mudaron al convento par su primer año de formación. Por favor rece por ellas 
mientras disciernen la voluntad de Dios para sus vidas y ayudan en la enseñanza 
en nuestro programa de formación en la fe, patrocinan nuestro evento mensual 
de Emaús, dirigen nuestras devociones de temporada y, viven como las novias de 
Cristo y dan testimonio de Su amor.  
 

 

St. Gabriel esta también orgulloso de patrocinas Panes & Peces, “una organización 
sin fines de lucro que sirve gratis, comidas saludables a los Minnesotanos”. Los 
voluntarios usan la cocina comercial en el campus de Mainstreet en las tardes, de 
5:30- 6:30pm, en la entrada este. Durante el ano pasado, miles de comidas han 
sido servidas a los miembros de nuestra comunidad local. Para aprender mas 
acerca de Panes & Peces y como puede ayudar, vaya a https:// 
www.loavesandfishesmn.org.  

 

 
 

 

Evento Emaús 

Misa con estudiantes de NDA 

Chesterton Academy Concert 

Panes 7 Peces 



Gráfica de Estado 
Financiero Parroquial 
Su apoyo financiero a St. Gabriel es 
muy importante para la vida de la 
parroquia. Cada semana, alrededor de 
300 famiias hacen regularmente sus 
contribuciones a St. Gabriel. 

El presupuesto de Contribuciones 
incluye los sobres del Domingo y los días 
festivos así como la colecta, la donación 
en línea, y donaciones especiales que no 
ocurren cada ano (becas, grandes 
donaciones hechas una sola vez, 
donaciones para compras especiales).  

En el reporte a la derecha, Las 
Operaciones de Perdida Neta muestran 
que continuamos usando las reservas 
para cubrir los gastos de operaciones 
ordinarias. Para poder asegurar un 
futuro para nuestra parroquia, 
necesitamos hacer un balance en nuestro 
presupuesto de manera que nuestro 
presupuesto anual exceda nuestros 
gastos de operaciones. Hay dos maneras 
de lograr que nuestro presupuesto sea 
balanceado: recortando los gastos o 
aumentando el ingreso. Necesitamos 
hacer las dos cosas. Una manera 
importante en que nosotros podemos 
reducir los gastos es consolidarnos a un 
solo campus.  El mantenimiento anual 
para cada uno de nuestros campus es de 
un promedio de $200,000 (por ejemplo, 
el último año fiscal, el costo para 
mantener solamente el campus de 
Interlachen fue de $240,000). Esto 
quiere decir que, la consolidación 
reducirá nuestros gastos alrededor de 
$240,000 cada año, lo que representa 
alrededor del 17% de nuestro 
presupuesto anual. De cualquier manera, 
no podemos hablar de un progreso 
financiero saludable si estamos nada 
más reduciendo los gastos; necesitamos 
empezar a guardar nuestras reservas 
para mejorar nuestro capital en el futuro 
y necesidades de emergencia. St. 
Gabriel solamente puede lograr esto con 
su ayuda.  

Hay tres maneras que nuestros feligreses 
pueden ayudar a St. Gabriel a lograr un 
estado financiero saludable:  

1. Diezmando. Este es un principio 
bíblico que se presenta en ambos 
Antiguo y Nuevo Testamentos, en que, 
los primeros Cristianos nos dan el 
ejemplo, confiando sus pertenencias a 

los apóstoles para la edificación del reino. En St. Gabriel, cada familia puede y debe 
hacer una donación semanal o anual contribuyendo de acuerdo con sus posibilidades. 
Independientemente de si usted puede dar poco o mucho, los gastos de nuestra 
comunidad parroquial son responsabilidad de cada familia. Para los individuos o 
familias que actualmente no contribuyen regularmente, les pido que comiencen a 
hacerlo (por favor regístrese para la donación electrónica en http://
stgabrielhopkins.org/give). Para los feligreses que ya donan regularmente, les invito 
a incrementar sus donaciones. Para aquellos que ya son realmente generosos con la 
parroquia quiero dar mi sincero agradecimiento, y atreverme a pedirles más. 

¡DONANDO EN LINEA—UN MANERA SEGURA Y FACIL DE DONAR! 
Cada mes nuestra parroquia recibe un regular & predecible flujo de presupuesto de nuestros do-
nadores, quienes hacen sus contribuciones en una transferencia automática a San Gabriel a través 
de nuestro Programa de Donaciones en Línea. Para aprender mas acerca de esta manera fácil & 
segura de dar una donación:  

1. Vaya a: stgabrielhopkins.org/give  
2. Presione en “Make a Donation.” 
3. Presione “Sign In” el botón debajo de el logo de la iglesia.  
4. Presione “Create One” inmediatamente después “Don’t have a giving ac-

count?” y siga las instrucciones para crear una cuenta.  

NOTA:  Solamente cree un perfile. Usted puede configurar varias donaciones en su perfil.  Hacer perfiles 
adicionales pueden confundir el sistema. ¡Gracias! 

 



2. Donaciones Especiales. Dios frecuentemente nos llama a ir más allá de la obligación 
que tenemos como Cristianos de apoyar las necesidades financieras de la iglesia. 
Muchos de ustedes han bendecido a St. Gabriel con su participación en la Campaña 
Capital así como también con sus contribuciones extras a través del año, incluyendo 
nuestras segundas colectas durante la Misa y nuestros fondos de donación (ver 
“Inversiones y Donaciones”, a continuación). 

3. Planeación de Legado. Nuestra parroquia no estaría aquí sin la generosidad de 
muchas generaciones de Católicos fieles quienes no solamente han dado durante sus 
vidas, sino que también han recordado la iglesia en sus testamentos  y herencias. A 
nuestra Administradora Parroquial, Lori Thul, le encantaría hablar con usted acerca 
cómo la planeación de su legado puede ayudar a la crítica labor de la 
evangelización y el hacer discípulos en los años por venir.  

Este año actualizamos el reporte de contribuciones en el boletín para proveer mejoras 
contables con respecto a la administración financiera (Ver el ejemplo de la derecha). 
Esto ayudar a ver el impacto del aumento de sus contribuciones tendrán en la parroquia. 
A pesar de que solamente he estado aquí en St. Gabriel por los últimos tres años, no me 
he enfocado en la administración financiera en mi predicación u otra forma de 
comunicación. Parece ser que estábamos mas enfocados en la unidad acerca de lo 
básico el Evangelio de Jesucristo y nuestra Fe Católica en este momento de transición de 
nuestra parroquia. Sin embargo, está llegando rápidamente el momento en que 
dedicaré mucho tiempo y esfuerzo a pedirles a todos los miembros de nuestra familia 
parroquial a responder generosamente a nuestras necesidades. Nuestro Señor no dudó 
en llamar a sus discípulos a una 
generosidad radical: “Yo les 
aseguro: nadie que haya dejado 
casa, hermanos, hermanas, madre, 
padre, hijos o campos, por mí y el 
Evangelio, quedará sin recibir el 
ciento por uno ahora, al presente, 
casas, hermanos y hermanas, madres 
e hijos, y campos, con persecuciones, 
y en el mundo venidero la vida 
eterna”. (Marcos 10:29-30)   

Inversiones y Donaciones—  
La reservas que estamos usando 
para cubrir los gastos de 
operaciones ordinarias se invierten 
con Morgan Stanley. Estas son las 
reservas que previamente dijimos 
que se agotarían dentro de 3 años 
si continuábamos operando con dos 
campus. Al 30 de junio, el valor total 
de dichos fondos era de $896,702.  

También tenemos dos donaciones 
administradas por Catholic 
Community Foundation. El 30 de 
Junio, la Donación para la 
Educación tenía un valor de 
$114,841 y las Donaciones Generales tenían un valor de $653,695. La parroquia recibe un suministro de estas Donaciones por un 
total de alrededor de $28,000 anualmente. Aumentar estas donaciones daría como resultado suministros anuales más grandes que 
ayudarían a cubrir los gastos operativos. Realizamos una segunda colecta una vez al año para estas donaciones, pero puede 
contribuir en cualquier momento, incluso a través de nuestro portal de donaciones en línea. Cuando usted da a las donaciones, su 
donación se invertirá de forma permanente, con una parte de los ingresos obtenidos de la inversión otorgada a la parroquia cada 
año. Esta es una forma de hacer un regalo que realmente se mantendrá donando.  

 

 



Campaña Capital Todo para la Gloria  
de Dios 
Aunque la Campaña Capital se programo para terminar 
en Junio del 2021, escogimos mantener abierto el libro 
ya que algunos feligreses querían tener la oportunidad 
de seguir haciendo contribuciones. El año pasado, 
después de consultar con el liderazgo parroquial, escogí 
detener el trabajo de los proyectos mas urgentes de la 
campana hasta que llegaramos a tener un plan claro 
para el futuro de nuestra parroquia. Ahora que ya 
sabemos que nos consolidaremos al campus de 
Mainstreet, los fondos de la campana capital serán 
usados para los costos de la renovación. Es también 
cierto que algunos de estos proyectos se habían 
identificado para el campus de Interlachen serán 
responsabilidad de los futuros compradores del campus. 
Consulte el reporte a la decrecha para conocer todos los 
detalles de cómo se han utilizado los fondos de la 
campaña hasta ahora. 

Cementerio St. Margaret 
El Cementerio St. Margaret, localizado en 11165 Bren 
Rd en Minnetonka, es nuestro cementerio parroquial. En 
el 2021, Camino para el Cementerio fue reconstruido y 
extendido hasta las secciones traseras. 

El pasado verano, un nueva Caja para Mensajes fue 
instalada para mostrar información (incluyendo un 
mapa), y las Estatuas del cementerio fueron restauradas 
y parecen nuevas.  

El Cuidado de los Árboles fue otro  objetivo en el 
cementerio el año pasado. Adicionalmente, la Ciudad 
de Minnetonka removió otros arboles afectados a lo 
largo de Brend Road justo afuera del cementerio. Estoy 
agradecido con nuestro Comité de Cementerio por todo 
el trabajo duro.  Ellos crearon un plan para embellecer 
el cemenerio que incluye nuevos arboles y arbustos, con 
la posibilidad de 
oportunidades de memorial.  

Si usted tiene cualquier 
pregunta acerca del 
cementerio, contacte a Lori 
Thul al 952-935-5536.  

 

Restauración de 
Estatuas 

Nueva Caja para Mensajes 



Arriba, Nuevas Vestimentas Rosas, usadas el Domingo de Gaudete 
(izquierda a derecha): Diacono Darrel Branch, Padre Pablo 
Haverstock, Diacono Francis Tangney. 

 
A la izquierda, Personal Parroquial (línea de atrás, izquierda a 
derecha): Fr. Paul Haverstock (Pastor), Eric Duffert (Vida Par-
roquial & Director de Operaciones), Andrew Allen (Director de 
Evangelización & Catquesis), Diacono Francis Tangney  
(linea frontal, izquierda a derecha): Lori Thul (Administradora),  
Katie Schafer (Directora de Música y Ministerio de Funerales),  
Teresa Edali Mendez (Directora del Ministerio Latino).  
No fotografiado: Diacono Darrel Branch.  
 
Fotografía del personal por Marlene Smith. 

 

Personal Parroquial 
Como mencione antes, este Febrero dimos la bienvenida 
un nuevo miembro de nuestro personal. Eric Duffert es 
nuestro nuevo Director de Operaciones y Vida Parroquial. 
Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer 
a Eric cuando han visitado la oficina parroquial, hablando 
con él por teléfono, comunicándose vía email o reuniéndo-
se con el en Misa. Eric ha sido una tremenda bendición 
para nuestro personal parroquial gracias a sus habilida-
des de organización, efectividad y acogedora personali-
dad. ¡Es grandioso tenerte aquí, Eric!  

Mientras celebramos la llegada de Eric, también decimos 
adiós a nuestro miembro del personal desde hace mucho 
tiempo. Después de 20 anos de fiel servicio a la parro-
quia, Katie Schafer se esta mudando. Katie comenzó a ser 
el Director de Música en San Juan en el 2003 y enseno 
banda y música por muchos anos en la escuela parroquial. 
En el 2012 (el año de la unión de nuestra parroquia), ella 
fue nombrada nuestra Directora de Adoración, y los últi-
mos dos años ella también ha coordinado el ministerio de 
los funerales. Se que ella será extrañada por todos noso-
tros, pero especialmente por quienes han cantada en sus 
coros. Una de las cosas que he apreciado mas de Katie es 
su contagiosa alegría y actitud positiva. Katie, ha sido un 
honor trabajar contigo. Gracias por compartir tus dones 
con nosotros. Cada uno de nosotros en San Gabriel te 
deseamos muchas bendiciones mientras comienzas un nue-
vo capitulo en tu vida. (Nota: Honraremos a Katie por sus 
años de servicio al final de Enero en nuestras Misas del fin 
de semana).  

Estoy muy agradecido con todos mis colegas por su excep-
cional trabajo durante este año muy ocupado: Lori Thul 
(Administradora Parroquial), Andrew Allen (Director de 
Evangelización & Catequesis), Edalí (Directora del Ministe-
rio Latino), Eric Duffert, Katie Schafer, Diacono Darrel 
Branch y su esposa Chris, Diacono Francis Tangney y su 
esposa Alicia, así como nuestro maravilloso equipo de 

mantenimiento dirigido por Walter Gheller y asistido por 
Rodolfo y JF. Mis queridos colegas, gracias por su dedica-
ción y amoroso servicio a nuestra parroquia.  

Nuestro personal es apoyado por muchos voluntarios fie-
les, incluyendo nuestros recepcionistas durante la semana, 
catequistas y vigilantes de pasillos, los servidores de nues-
tra comunidad Latina y nuestros ministerios litúrgicos. Estoy 
especialmente agradecido por el trabajo de las Siervas 
del Corazón de Jesús en muchas áreas del ministerio pa-
rroquial.    

Gracias 
Antes de concluir, me gustaría decir que tan agradecido 
estoy por ustedes, mis hermanos. Desde que llegué a St. 
Gabriel, he sentido mucho amor y apoyo de nuestra comu-
nidad parroquial. Es una tremenda diferencia para un sa-
cerdote saber que es amado por su rebaño. Gracias por 
mostrarme el amor del Señor a través de ustedes. Gracias 
por ser parte de la familia parroquial de St. Gabriel. 
Gracias por sus oraciones por mí, sepan de mis oraciones 
por ustedes.  

¡San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros!  

En Cristo, — Padre Pablo 


