21 de Marzo 2020

Estimada Comunidad de San Miguel:

Son 6 meses que comencé mi servicio en su parroquia como Diacono, en verdad fui
bendecido con una comunidad como es la de ustedes, que poco a poco se fue convirtiendo en parte
de mi familia, doy gracias a Dios por este tesoro que llevo y llevare en mi corazón para siempre.
Debido a la situación actual con la pandemia que estamos viviendo, El Padre Rector y
presidente de Saint Mary Seminary ha tomado la decisión de continuar hasta fin de semestre vía
online, por lo consiguiente mi Padre Provincial Padre Alejandro Bazán ha tomado la decisión de
llamarnos a la ciudad de México porque no sabemos si las condiciones en las que estamos se
puedan agravar y no podamos salir del país, por lo tanto, con estas líneas me despido de ustedes:
No es fácil decir adiós a personas que llevo en el corazón, su sonrisa, su cariño, su alegría
es lo que me llevo y lo guardo como tesoro, se que no es la manera mas adecuada de hacer las
cosas, pero a su vez debo de ser obediente a las indicaciones que nuestra Diócesis ha puesto para
el bien de cada uno de nosotros.
Ahora puedo decir gracias por todo, por su recibimiento a este chico que esta abriendo sus
alas para poder volar alto, pero también que su misión es llevarlos a Dios, les agradezco cada
momento compartido con ustedes, fue una gran enseñanza, nunca se deja de aprender de los niños,
jóvenes, adultos y nuestros ancianos, en verdad he podido crecer y reafirmar mi vocación con
ustedes.
Siempre estarán en mis oraciones, y no dejen de rezar por las vocaciones porque necesitamos
santos y buenos sacerdotes, abran su corazón a Dios que es rico en misericordia, que María
Santísima nos cubra bajo su manto para que en estos momentos de prueba nos veamos como
hermanos que se ayudan los unos a los otros.
Gracias por todo en especial a nuestro párroco Padre Mark que siempre hizo lo mejor para
que me sintiera parte de esta bella familia (lo lograste), gracias.

Atentamente
Su amigo y hermano
Dc. Christian Torres Esparza, CSJ

