
2 de diciembre de 2020  

 

San Pedro  
Reina de todos los Santos 
Santa Rosa de Lima  
 
Estimados feligreses:  

Como saben viajé a México el 23 de noviembre para finalizar la boda de mi 

hermana Aurora el sábado 28 y para celebrar el Décimo Aniversario de mi 

Ordenación Sacerdotal. Miércoles 9 de diciembre. Tenía programado regresar a 

Gunnison el lunes 14 de diciembre.  

Al llegar a mi casa, encontré a mi padre que no se sentía bien. El martes llevé a 

mi madre y a mi padre a Guadalajara para hacerme la prueba de COVID 19. 

Recibimos los resultados de la prueba el jueves por la tarde. Mi madre dio 

negativo y mi padre dio positivo.  

Inmediatamente cancelamos la boda de mi hermana el sábado, así como la 

celebración de mi Décimo Aniversario. Mi padre se aisló y mi familia comenzó a 

hacer planes para cuidarlo y mantener a todos los demás a salvo. Alabado sea 

Dios, mi Padre está progresando, pero todavía necesita mucho cuidado.  

Habiendo hablado con el obispo Stephen Berg, se ha determinado que necesito 

quedarme con mi familia hasta que mi padre se recupere y mi familia haya 

pasado el período de incubación para desarrollar síntomas de COVID y ya no 

esté en cuarentena. Estoy estimando que podré regresar a Gunnison el lunes 21 

de diciembre.  

El padre Matthew Wertin estará ayudando en las parroquias durante este 

tiempo. Dado que es posible que no llegue a Gunnison hasta el 21 de diciembre, 

es posible que no pueda celebrar las misas de Navidad debido al período de 

cuarentena. Una vez más, el padre Matthew Wertin estará disponible.  

Oren por la recuperación de mi Padre y por la salud de mi familia. Doy gracias a 

nuestro amoroso Dios por permitirme la oportunidad de estar con mi familia 

durante este tiempo de enfermedad. Doy gracias por su apoyo y especialmente 

por sus oraciones.  

Tuyo en Cristo,  

Rev. P. Andrés Ayala-Santiago 

Pastor 


