Rev. Luis Gabriel Gomez Lopez
Holy Family Parish
PO Box 235
Chimayo, NM 87522
17, Mayo, 2020
Estimados feligreses de San Felipe de Neri,
Mi nombre es Luis Gabriel Gómez López, pertenezco a la congregación religiosa de Los Hijos de La
Sagrada Familia, recibí el sacramento de la ordenación sacerdotal el día 27 de enero de 2007, actualmente
estaba desarrollando mi ministerio pastoral y sacerdotal como vicario en la Parroquia Holy Family y en el
santuario de Chimayo.
Ha sido un tiempo de gracia y bendición, en donde la Presencia misericordiosa de Dios me ha ido
guiando y enseñando, mediante la oración, la vida comunitaria y el desafío de una nueva lengua, una nueva
cultura y una valiosa oportunidad para mi crecimiento como persona, como creyente y como sacerdote.
He vivido momentos especiales aquí en la comunidad de Chimayo, su acogida, su oración y apoyo me
han ayudado para crecer como Jesús de Nazaret, en Gracia y sabiduría (Lucas 2,52). Estoy totalmente
agradecido por esta bendecida comunidad, que me ha hecho sentir uno más de ellos.
Ahora bien, en la infinita misericordia de Dios, la confianza y el apoyo de mi Comunidad Religiosa y la
arquidiócesis de Santa Fe; he sido destinado como administrador de la comunidad Parroquia de San Felipe Neri.
Este es otro capítulo en el libro de nuestras vidas, en donde tendremos una gran oportunidad de compartir
nuestra fe y nuestra consagración, continuaremos escribiendo la historia de nuestra comunidad parroquial,
guiados e iluminados por la presencia de Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo.
Este nuevo inicio nos llena de esperanza y de fe, de total agradecimiento por la herencia espiritual y
valioso testimonio de fe y entrega que nos han dejado nuestros predecesores, que incansablemente fueron luz y
sal, que guiados por la presencia del Espiritu de Dios han conducido esta comunidad parroquial a un mayor
crecimiento de servicio y santidad.
Quiero pedir desde ahora, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, que oren mucho por mí, que
continuemos este camino parroquial en un ambiente de servicio, de generosidad y crecimiento, que nuestros
planes y proyectos estén guiados por el afán de proclamar el evangelio, siguiendo a Jesús, nuestro buen pastor,
que ha dado su vida para salvarnos.
Confió plenamente en la presencia de Dios, espero que, en ustedes, mi comunidad parroquial y familiar,
esta confianza nos una cada día más, que los momentos, las actividades y celebraciones que vamos a compartir
nos llenen de paz, de gozo y de fe, que todo cuanto vivamos lo hagamos siguiendo el consejo de la Carta a los
Romanos (11, 36) Porque todas las cosas proceden de él, y existen por él y para él. ¡A él sea la gloria por
siempre! Amén.
Sinceramente,
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