Dear Parishioners:
In line with and in support of the statement issued by Vicar General Msgr Stephen Doktorczik on behalf
of the R.C. Diocese of Orange regarding the Corona Virus and after having thoroughly discussed it at
Staff we are implementing the following:
(1) We remind all parishioners, as per the Diocesan Statement that “until further notice our Diocesan
Bishop Kevin Vann dispenses from the obligation to participate in Mass on Sundays and Holy Days of
Obligation (cf. canons 85, 87 §1, 90 §1 and 1247 of the 1983 Code of Canon Law) those faithful who, out
of legitimate concern for their health and/or the health of others, wish to avoid crowded areas.”
So if you are ill or even simply anxious now, IT IS NOT A SIN if you choose to miss Sunday Mass.
Those who do not attend Mass are invited to watch Mass live-streamed at Christ Cathedral at 9:45 AM
(https://www.facebook.com/ChristCathedralCA) or on EWTN. While we ourselves will not be able to
livestream our Masses this weekend, if this proves necessary and worthwhile, we should be able to do
so by next weekend through our own facebook page (https://www.facebook.com/st.benizi) as well.
(2) That said, we sincerely applaud the Diocese of Orange’s decision to defend the value of the Mass, the
“source and summit of our Christian life.” Yes, individually in times of crisis we do not have to attend,
and _if we are sick_ WE HAVE AN OBLIGATION TO OTHERS to NOT ATTEND. However, since the
Resurrection of our Lord, for two thousand years, through Wars, Sieges, Persecutions, Famines and
Plagues, we have celebrated the Sacrifice of the Mass. So given the Diocese’s sensible guidelines, we
are going to celebrate Mass this Sunday (and until directed by the Diocese otherwise) in the following
manner:
a) As per the California Governor’s request, we will respect the guideline that no more than 250
people attend Mass in our Church building at a time. So for the 10:30 AM English and 12:30 PM Spanish
Mass, we will concurrently hold Masses in our Parish Hall. We will instruct our ushers to count out 250
people who enter into the Church and the remainder we will direct to the Hall. The Masses in the Hall
will begin 10 minutes after Mass begins in the Church for those two Masses.
b) We have drained the baptismal font until further notice / as needed.
c) While in as much as possible we will have hand sanitizer available at our doors, we ask the
faithful to bring their own, and to sanitize their hands as they enter the building and as they leave.
d) We ask that parishioners keep a respectful distance from each other while at Mass. The
chairs in the Hall have been setup with this in mind. Parishioners are asked to take advantage of the size
of our Church to sit at a respectful distance apart. Yes, family groups can naturally sit together. We ask
that there be respectful distance between parishioners who don’t necessarily know each other well.
e) We have stripped the Church of all books, missalettes and handout materials and instructed
our Choir leaders to choose hymns whose words we would know without needing to hold a text in front
of us.
f) We will make the bulletin as well as any other flyers / announcements available electronically
via our website (http://www.benizi.us), facebook page (https://www.facebook.com/st.benizi) and email
tree (send an email to spbenizi@gmail.com to be included in our email tree).
g) We have suspended providing Communion to the Sick through Extraordinary Ministers of
Holy Communion on Sundays until further notice. Yes, if you have a family member who is ill and wishes
holy communion, if you come to Mass with a pix, we will let you take communion to your loved one.
However until further notice, the bringing Holy Communion to the sick will be done during the week and
be a work reserved to the priests and deacons of the parish. If you wish to have Holy Communion

brought to you during the week, please call the Parish office (714) 871-3610 and one of the priests or
deacons will do so, again, during the week.
(3) With regards to Anointing of the Sick, the priests of the Parish have received some poignant
guidelines from the Diocese (“please sanitize your hands before placing your finger in the oil, anoint the
person and then sanitize your hands again…”). So pastoral visits of this kind, as well as pastoral
conversations of the phone with the priests (and deacons) continue to be encouraged.
(4) Confessions on Saturdays will continue to be heard between 3:30-4:30 PM. To minimize the time
waiting in line, in as much as possible, all three priests of the parish will be available to hear Confessions
each Saturday and Confessions will be heard, in the open, at a respectful distance and standing up.
Penitents requiring a longer Confession are asked to call the office to make an appointment with one of
the Priests at another time.
(5) Finally for this weekend, we have cancelled most of our non-sacramental activities including:
a) Our Friday Lenten Fish Fries until further notice.
b) We have canceled Stations of the Cross for this Friday
c) We have canceled our Adoracion Nocturna scheduled for this Friday-Saturday
d) We have postponed our Year 2 Confirmation Retreat scheduled for this Weekend
e) We have canceled our Children’s Faith Formation Classes for this Week.
Note that many of these activities will resume again next week though taking into careful consideration
current realities.
Finally, in this time I do ask you to pray. Again, remember all that we belong to a Church that has been
in this place before. We have endured wars, famines, plagues and persecutions of every kind and never
have we been abandoned.
There are any number of prayers that could be said.
The Diocese suggests the prayer offered by Pope Francis at the Angelus this Wednesday, March 11,
2020:
O Mary,
you always shine on our path
as a sign of salvation and of hope.
We entrust ourselves to you, Health of the Sick,
who at the cross took part in Jesus' pain, keeping your faith firm.
You, Salvation of the Roman People,
know what we need,
and we are sure you will provide
so that, as in Cana of Galilee,
we may return to joy and to feasting
after this time of trial.
Help us, Mother of Divine Love,
to conform to the will of the Father
and to do as we are told by Jesus,
who has taken upon himself our sufferings
and carried our sorrows

to lead us, through the cross,
to the joy of the resurrection.
Under your protection, we seek refuge, Holy Mother of God.
Do not disdain the entreaties of we who are in trial,
but deliver us from every danger, O glorious and blessed Virgin. Amen

Our American Servites suggest the prayer of the Miraculous Cross at our Order’s Church at San Marcelo
in Rome (which became a sign of healing during a plague in Rome during the 1500s):
Prayer to Christ Crucified in Time of Pestilence and Contagion:
Dear Lord Jesus,
Saviour of the World,
our secure and unfailing Hope,
have mercy on us
and deliver us from every evil!
We beg you to overcome
the scourge of this fearful virus,
which is spreading from place to place.
We beg you to heal the sick,
to protect the healthy
and to support those who work
for the healthcare of all.
Show us the Face of mercy, O Lord,
and save us in your great love.
With the intercession of Holy Mary,
your Mother and ours,
ever close to us in our needs,
we ask you this, Lord Jesus,
who live an reign for ever and ever.
Amen.
I’d honestly just ask you to pray simply the Hail Holy Queen with perhaps with new insight / sincerity.
Sometimes life appears to be a valley of tears. But never, ever are we abandoned or alone.
Sincerely, in Christ, and we will get through this, together, to another day.

Fr. Dennis Kriz, OSM
Pastor

Queridos feligreses:
De acuerdo y en apoyo de la declaración del Vicario General Mons. Stephen Doktorczyk en nombre
de la Diócesis Catolica Romana de Orange al Respecto al Coronavirus y después de haberlo

discutido a fondo con el Equipo Administrativo de la Parroquia, estamos implementando lo
siguiente:
(1) Recordemos a todos nuestros feligreses, que la Declaración Diocesana "hasta nuevo aviso
nuestro Obispo Diocesano Kevin Vann exime de la obligación de participar en la Misa los domingos
y días santos de obligación (cf. cánones 85, 87 §1, 90 § 1 y 1247 del Código de Derecho Canónico
de 1983) a aquellos fieles que, por legítima preocupación por su salud y / o la salud de los demás,
desean evitar las zonas abarrotadas.”
Entonces hermanos, si se encuentren enfermos o simplemente ansiosos, NO ES UN PECADO si
eligen a no asistir ahora a la Misa dominical.
Los que no asisten a Misa están invitados a seguir la Misa transmitida en vivo de la Catedral de
Cristo a las 9:45 a.m. (https://www.facebook.com/ChristCathedralCA) o en EWTN o otra cadena de
televisión. Nosotros mismos no estamos capaces a transmitir nuestras Misas por el internet este fin
de semana, pero si esta opción valdré la pena, deberíamos poder hacerlo para el próximo fin de
semana por nuestra propia página de Facebook (https://www.facebook.com/st.benizi) también.
(2) Dicho esto, aplaudimos sinceramente la decisión de la Diócesis de Orange a defender el valor
fundamental de la Misa, “la fuente y cumbre de nuestra vida cristiana." Cierto, individualmente en
tiempos de crisis no es obligación a asistir, y _ si estamos enfermos_ TENEMOS LA OBLIGACIÓN
A LOS OTROS DE NO ASISTIR. Sin embargo, desde la Resurrección de nuestro Señor, por dos mil
años, amanecidos por Guerras, Asedios, Persecuciones, Hambrunas y Plagas, hemos celebrado el
Sacrificio de la Misa. Por lo tanto, dados directrices sensibles de la Diócesis, vamos a celebrar la
Misa este domingo (y hasta que la Diócesis nos dará otras indicaciones) de la siguiente manera:
a) Respetando la solicitud del Gobernador de California y su directriz de que no más de 250
personas asisten a un evento público en un edificio a la vez, para la Misa en inglés a las 10:30 a.m.
y la Misa en español a las 12:30 p.m., celebraremos simultáneamente Misas en nuestro salón
parroquial. Les indicaremos a nuestros ujieres que cuenten 250 personas que ingresan a la Iglesia y
el resto dirigiremos al Salón. Las Misas en el Salón Parroquial comenzarán 10 minutos después del
comienzo de la Misa en la Iglesia para esas dos Misas.
b) Hemos vaciado la fuente bautismal hasta nuevo aviso o necesidad litúrgica inmediata.
c) En la medida de lo posible vamos a tener un desinfectante de manos disponible en nuestras
puertas, pero les pedimos a los fieles que traigan el suyo y que desinfecten a sus manos al entrar a
la iglesia y al salir.
d) Les pedimos a los feligreses que se mantengan a una distancia respetuosa unos de otros
mientras están en la Misa. Las sillas en el salón parroquial está configurada tomando esto en
cuenta. Se les pide a los feligreses que aprovechen el tamaño de nuestra Iglesia para sentarse a
una distancia respetuosa de los demás. Claro que los grupos familiares pueden, naturalmente,
sentarse juntos. Pedimos que haya una distancia respetuosa entre los feligreses que no
necesariamente conocen bien.
e) Hemos quitado de la Iglesia de todos los libros de canto, missalettes y volantes para distribución
e instruido a nuestros líderes del Coro a elegir himnos cuyas palabras sepamos sin necesidad de
tener un texto delante de nosotros.
f) Haremos que el boletín y otros volantes / anuncios estén disponibles electrónicamente por
nuestro sitio del web (http://www.benizi.us), la página de Facebook (https://www.facebook.com/st.benizi)
y cadena de correo electrónico (envíe un correo electrónico a philipbenizi@aol.com para ser incluirlo
en nuestra cadena de correo electrónico).
g) Hasta nuevo aviso, hemos suspendido la comunión a los enfermos por los ministros
extraordinarios de comunión los domingos. Cierto, si tiene un miembro de la familia que está
enfermo y desea la sagrada comunión, si viene a misa con un pix, le dejaremos llevar la comunión a
su ser querido. Sin embargo, hasta nuevo aviso, llevar la Sagrada Comunión a los enfermos se
realizará durante la semana y será un trabajo reservado a los sacerdotes y diáconos de la
parroquia. Si desea que le traigan la Sagrada Comunión durante la semana, llame a la oficina
parroquial (714) 871-3610 y uno de los sacerdotes o diáconos lo hará durante la semana.

(3) Con respecto a la Unción de los Enfermos, los sacerdotes de la Parroquia han recibido
direcciones bien conmovedoras de la Diócesis ("favor desinfecte sus manos antes de colocar su
dedo en el aceite, unja a la persona y luego desinfecte sus manos nuevamente antes al ungir al
otro"). Por lo tanto, las visitas pastorales de este tipo, así como las conversaciones pastorales por
teléfono con los sacerdotes (y diáconos) continúan siendo alentadas.
(4) Las confesiones los sábados se seguirán escuchando entre las 3:30 - 4:30 PM. Para minimizar
el tiempo de espera, en la medida de lo posible, los tres sacerdotes de la parroquia estarán
disponibles para escuchar Confesiones cada sábado y las Confesiones se escucharán, a la
intemperie, a una distancia respetuosa y de pie. Los penitentes que requieren una Confesión más
larga están invitados a llamar a la oficina parroquial para hacer una cita con uno de los sacerdotes.
5) Finalmente para este fin de semana, hemos cancelado la mayoría de las actividades parroquiales
no sacramentales, incluyendo:
a) Nuestras ventas de pescado cuaresmales de viernes hasta nuevo aviso.
b) Hemos cancelado el Via Crucis para este viernes
c) Hemos cancelado nuestra Adoracion Nocturna programada para este viernes-sábado
d) Hemos pospuesto nuestro Retiro de Confirmación del Año 2 programado para este fin de semana
e) Hemos cancelado nuestras clases de formación de fe para los niños para esta semana.
Nota -muchas de estas actividades se reanudarán la próxima semana, aunque teniendo en cuenta
las realidades actuales.
Finalmente, en este tiempo te pido que oren. De nuevo, recuerden bien hacemos parte de una
Iglesia que ya ha experimentado todo lo que experimentamos hoy y lo ha superado. Como iglesia
hemos sufrido guerras, hambrunas, plagas y persecuciones de todo tipo y nunca hemos sido
abandonados.
Hay muchas oraciones que se pueden rezar.
La Diócesis sugiere la oración ofrecida por el Papa Francisco en el Ángelus este miércoles 11 de
marzo de 2020:
Oh María
siempre brillas en nuestro camino
como señal de salvación y de esperanza.
Nos confiamos a ti, Salud de los enfermos,
quien en la cruz participó en el dolor de Jesús, manteniendo su fe firme.
Tú, la Salvación del pueblo Romano,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que proporcionará
para que, como en Caná de Galilea,
podemos volver a la alegría y al banquete
después de este tiempo de juicio.
Ayúdanos, Madre del Amor Divino,
para conformarse a la voluntad del Padre
y hacer lo que nos dice Jesús,
quien ha asumido nuestros sufrimientos
y llevó nuestras penas
para guiarnos, a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección.
Bajo su protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios.
No desdeñen las súplicas de nosotros que estamos en juicio,
pero líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén
Nuestros Frailes Siervos de Maria de los EE.UU. sugieren la Oración de la Cruz Milagrosa en la
Iglesia de nuestra Orden de San Marcelo en Roma (que se convirtió en un signo de curación
durante una plaga en Roma durante el siglo XVI):

Oración a Cristo crucificado en tiempo de pestilencia y contagio:
Querido Señor Jesús
Salvador del mundo,
nuestra Esperanza segura e inagotable,
ten piedad de nosotros
y líbranos de todo mal!
Te rogamos que superes
el flagelo de este temible virus
que se está extendiendo de un lugar a otro.
Te rogamos que sanes a los enfermos,
para proteger a los sanos
y para apoyar a quienes trabajan
para la salud de todos.
Muéstranos el rostro de la misericordia, oh Señor,
y sálvanos en tu gran amor.
Con la intercesión de Santa María,
tu madre y la nuestra
siempre cerca de nosotros en nuestras necesidades,
te pedimos esto, Señor Jesús,
que viven un reinado por los siglos de los siglos.
Amén.
Y yo honestamente, les pido que rezan simplemente un Dios te Salve Maria, tal vez con una nueva
sinceridad. A veces la vida parece un valle de lágrimas. Pero nunca, nunca estamos abandonados o
solos.
Sinceramente, en Cristo, y con confianza que juntos y juntos con Jesús y Maria superamos todo
que confrontamos al amanecer de otro día.
p. Dennis Kriz, OSM
Queridos feligreses:
De acuerdo y en apoyo de la declaración del Vicario General Mons. Stephen Doktorczyk en nombre
de la Diócesis Catolica Romana de Orange al Respecto al Coronavirus y después de haberlo
discutido a fondo con el Equipo Administrativo de la Parroquia, estamos implementando lo
siguiente:
(1) Recordemos a todos nuestros feligreses, que la Declaración Diocesana "hasta nuevo aviso
nuestro Obispo Diocesano Kevin Vann exime de la obligación de participar en la Misa los domingos
y días santos de obligación (cf. cánones 85, 87 §1, 90 § 1 y 1247 del Código de Derecho Canónico
de 1983) a aquellos fieles que, por legítima preocupación por su salud y / o la salud de los demás,
desean evitar las zonas abarrotadas.”
Entonces hermanos, si se encuentren enfermos o simplemente ansiosos, NO ES UN PECADO si
eligen a no asistir ahora a la Misa dominical.
Los que no asisten a Misa están invitados a seguir la Misa transmitida en vivo de la Catedral de
Cristo a las 9:45 a.m. (https://www.facebook.com/ChristCathedralCA) o en EWTN o otra cadena de
televisión. Nosotros mismos no estamos capaces a transmitir nuestras Misas por el internet este fin
de semana, pero si esta opción valdré la pena, deberíamos poder hacerlo para el próximo fin de
semana por nuestra propia página de Facebook (https://www.facebook.com/st.benizi) también.
(2) Dicho esto, aplaudimos sinceramente la decisión de la Diócesis de Orange a defender el valor
fundamental de la Misa, “la fuente y cumbre de nuestra vida cristiana." Cierto, individualmente en
tiempos de crisis no es obligación a asistir, y _ si estamos enfermos_ TENEMOS LA OBLIGACIÓN
A LOS OTROS DE NO ASISTIR. Sin embargo, desde la Resurrección de nuestro Señor, por dos mil
años, amanecidos por Guerras, Asedios, Persecuciones, Hambrunas y Plagas, hemos celebrado el
Sacrificio de la Misa. Por lo tanto, dados directrices sensibles de la Diócesis, vamos a celebrar la

Misa este domingo (y hasta que la Diócesis nos dará otras indicaciones) de la siguiente manera:
a) Respetando la solicitud del Gobernador de California y su directriz de que no más de 250
personas asisten a un evento público en un edificio a la vez, para la Misa en inglés a las 10:30 a.m.
y la Misa en español a las 12:30 p.m., celebraremos simultáneamente Misas en nuestro salón
parroquial. Les indicaremos a nuestros ujieres que cuenten 250 personas que ingresan a la Iglesia y
el resto dirigiremos al Salón. Las Misas en el Salón Parroquial comenzarán 10 minutos después del
comienzo de la Misa en la Iglesia para esas dos Misas.
b) Hemos vaciado la fuente bautismal hasta nuevo aviso o necesidad litúrgica inmediata.
c) En la medida de lo posible vamos a tener un desinfectante de manos disponible en nuestras
puertas, pero les pedimos a los fieles que traigan el suyo y que desinfecten a sus manos al entrar a
la iglesia y al salir.
d) Les pedimos a los feligreses que se mantengan a una distancia respetuosa unos de otros
mientras están en la Misa. Las sillas en el salón parroquial está configurada tomando esto en
cuenta. Se les pide a los feligreses que aprovechen el tamaño de nuestra Iglesia para sentarse a
una distancia respetuosa de los demás. Claro que los grupos familiares pueden, naturalmente,
sentarse juntos. Pedimos que haya una distancia respetuosa entre los feligreses que no
necesariamente conocen bien.
e) Hemos quitado de la Iglesia de todos los libros de canto, missalettes y volantes para distribución
e instruido a nuestros líderes del Coro a elegir himnos cuyas palabras sepamos sin necesidad de
tener un texto delante de nosotros.
f) Haremos que el boletín y otros volantes / anuncios estén disponibles electrónicamente por
nuestro sitio del web (http://www.benizi.us), la página de Facebook (https://www.facebook.com/st.benizi)
y cadena de correo electrónico (envíe un correo electrónico a philipbenizi@aol.com para ser incluirlo
en nuestra cadena de correo electrónico).
g) Hasta nuevo aviso, hemos suspendido la comunión a los enfermos por los ministros
extraordinarios de comunión los domingos. Cierto, si tiene un miembro de la familia que está
enfermo y desea la sagrada comunión, si viene a misa con un pix, le dejaremos llevar la comunión a
su ser querido. Sin embargo, hasta nuevo aviso, llevar la Sagrada Comunión a los enfermos se
realizará durante la semana y será un trabajo reservado a los sacerdotes y diáconos de la
parroquia. Si desea que le traigan la Sagrada Comunión durante la semana, llame a la oficina
parroquial (714) 871-3610 y uno de los sacerdotes o diáconos lo hará durante la semana.
(3) Con respecto a la Unción de los Enfermos, los sacerdotes de la Parroquia han recibido
direcciones bien conmovedoras de la Diócesis ("favor desinfecte sus manos antes de colocar su
dedo en el aceite, unja a la persona y luego desinfecte sus manos nuevamente antes al ungir al
otro"). Por lo tanto, las visitas pastorales de este tipo, así como las conversaciones pastorales por
teléfono con los sacerdotes (y diáconos) continúan siendo alentadas.
(4) Las confesiones los sábados se seguirán escuchando entre las 3:30 - 4:30 PM. Para minimizar
el tiempo de espera, en la medida de lo posible, los tres sacerdotes de la parroquia estarán
disponibles para escuchar Confesiones cada sábado y las Confesiones se escucharán, a la
intemperie, a una distancia respetuosa y de pie. Los penitentes que requieren una Confesión más
larga están invitados a llamar a la oficina parroquial para hacer una cita con uno de los sacerdotes.
5) Finalmente para este fin de semana, hemos cancelado la mayoría de las actividades parroquiales
no sacramentales, incluyendo:
a) Nuestras ventas de pescado cuaresmales de viernes hasta nuevo aviso.
b) Hemos cancelado el Via Crucis para este viernes
c) Hemos cancelado nuestra Adoracion Nocturna programada para este viernes-sábado
d) Hemos pospuesto nuestro Retiro de Confirmación del Año 2 programado para este fin de semana
e) Hemos cancelado nuestras clases de formación de fe para los niños para esta semana.
Nota -muchas de estas actividades se reanudarán la próxima semana, aunque teniendo en cuenta
las realidades actuales.

Finalmente, en este tiempo te pido que oren. De nuevo, recuerden bien hacemos parte de una
Iglesia que ya ha experimentado todo lo que experimentamos hoy y lo ha superado. Como iglesia
hemos sufrido guerras, hambrunas, plagas y persecuciones de todo tipo y nunca hemos sido
abandonados.
Hay muchas oraciones que se pueden rezar.
La Diócesis sugiere la oración ofrecida por el Papa Francisco en el Ángelus este miércoles 11 de
marzo de 2020:
Oh María
siempre brillas en nuestro camino
como señal de salvación y de esperanza.
Nos confiamos a ti, Salud de los enfermos,
quien en la cruz participó en el dolor de Jesús, manteniendo su fe firme.
Tú, la Salvación del pueblo Romano,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que proporcionará
para que, como en Caná de Galilea,
podemos volver a la alegría y al banquete
después de este tiempo de juicio.
Ayúdanos, Madre del Amor Divino,
para conformarse a la voluntad del Padre
y hacer lo que nos dice Jesús,
quien ha asumido nuestros sufrimientos
y llevó nuestras penas
para guiarnos, a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección.
Bajo su protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios.
No desdeñen las súplicas de nosotros que estamos en juicio,
pero líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén
Nuestros Frailes Siervos de Maria de los EE.UU. sugieren la Oración de la Cruz Milagrosa en la
Iglesia de nuestra Orden de San Marcelo en Roma (que se convirtió en un signo de curación
durante una plaga en Roma durante el siglo XVI):
Oración a Cristo crucificado en tiempo de pestilencia y contagio:
Querido Señor Jesús
Salvador del mundo,
nuestra Esperanza segura e inagotable,
ten piedad de nosotros
y líbranos de todo mal!
Te rogamos que superes
el flagelo de este temible virus
que se está extendiendo de un lugar a otro.
Te rogamos que sanes a los enfermos,
para proteger a los sanos
y para apoyar a quienes trabajan
para la salud de todos.
Muéstranos el rostro de la misericordia, oh Señor,
y sálvanos en tu gran amor.
Con la intercesión de Santa María,
tu madre y la nuestra
siempre cerca de nosotros en nuestras necesidades,
te pedimos esto, Señor Jesús,

que viven un reinado por los siglos de los siglos.
Amén.
Y yo honestamente, les pido que rezan simplemente un Dios te Salve Maria, tal vez con una nueva
sinceridad. A veces la vida parece un valle de lágrimas. Pero nunca, nunca estamos abandonados o
solos.
Sinceramente, en Cristo, y con confianza que juntos y juntos con Jesús y Maria superamos todo
que confrontamos al amanecer de otro día.
p. Dennis Kriz, OSM
Párroco

