
13 de noviembre de 2016 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

El 8 de diciembre se acerca rapidarnente y nuestra celebracion de 150 afios de Diamante pronto estara aqui. iQue 
maravilloso poder ser parte de este momenta en el tiempo, para celebrar la Bondad de Dios y comenzar la Evangelizacion 
para los proxirnos 150 afios! 

El fin de semana pasado, comenzamos a preparar los mapas de asientos para la Misa de Celebracion y solo queria sefialar 
una puntos. 

Como recordaran, nuestro cornite de planiflcacion lnicio el proyecto de arreglar los asientos en enero y febrero, y su 
irnplementacion en marzo. Se explico que aquellos que desearan reservar un asiento deberian llenar una registracion y 
devolverla a la oficina a mas tardar el 30 de junio de 2016. Se haria todo lo posible para acomodar las solicitudes de asientos, 
basandose en la fecha en que fueron recibidas las registraciones. Para asegurar un buen servicio, cada una de las tarjetas a 
sido cuidadosamente sellada por nuestro personal de la oficina con la fecha y hora en que fue recibida. Cada ubicaclon tiene 
un color espedfico, como se muestra a continuacion, 

IIGLESIA PRINCIPAi CAPILLA DE LA IGLESIA IALON SANTA ANA MISION DE GUADALUPE 

Tarnbien habra asientos en Loque se conoce como "la Ramada" para aquellos que no alcanzaron lugar,. nose registraron o 
aquellos que se presenten sin un boleto. Todos podran estar presentes para esta Misa, con pantallas transmitiendo el 
evento en vivo. Les aseguro que estaran inmersos en la Misa y no simplemente "mirando la Misa" en la television. En todos 
estos lugares habran ministros que distribuiran la comunion a su debido tiempo. · 

Directamente despues de la Misa, el Mural conmemorativo de los 150 Anos de la Iglesia' de la lnmaculada Concepcion sera 
develado y bendecido por nuestro Obispo y una recepcion seguira en el patio adyacente al salon Santa Ana. 

Le pedimos que si ha reservado su asiento, por favor revise su nurnero de asiento y si hay algun cambio o cancelacion, favor 
de hacerlo saber tan pronto como le sea posible. 

Los boletos estaran disponibles el lunes 28 de noviembre en la Oficina Parroquial. Tandra que venir personalmente a la 
oficina para firmar por sus boletos, y una vez que se les den, no podremos reimprimir esos boletos, asi que por favor 
mantengalos en un lugar seguro hasta el evento de la noche. Una vez mas, si tiene que cancelar por favor haganoslo saber a 
mas tardar el 5 de diciembre. Seria una vergi.ienza tener asientos disponibles en la iglesia cuando tantos quisieran estar aqui. 
Por favor sea cortes, 

Tarnbien adjunto con esta carta, esta el mapa del estacionamiento para esa noche. Con mas de 1300 personas aslstlendo a 
este evento, usted puede imaginar que el estacionamiento puede ser todo un caos. Si usted puede organizarse para 
compartir un carro (carpool), le exhorto a considerarlo. El mapa esta claramente marcado, y habra areas donde se podra 
asistir a las personas con capacidades diferenciales o a todos aquellos que necesitan asistencia. El area principal para el 
estacionamiento sera en el campo deportivo de la escuela y tendra el acceso por la avenida 24th (avenida atras de la 
Iglesia). Usted no podra acceder a esta area desde el estacionamiento de la iglesia por cuestiones de seguridad y de flujo de 
trafico general. Por favor sea paciente y comprensivo. Habra estacionamiento disponible tarnbien en Sunset Community 
Health Center. Habra asistentes de trafico en el estacionamiento para guiarle, asi que por favor, obedezca cualquier 
indicacion que le sea dada. Su comprension en estos asuntos es muy apreciada. 

Una vez mas, sera una noche maravillosa, con muchos momentos que apreciar en los afios venideros. Le estaremos dando 
lnforrnacion cada semana para continuar recordandole todo lo que esta pasando con respecto a este gran evento. Por favor, 
consulte el Boletin, el sitio web y por supuesto nuestra Oficina Parroquial para mas lnformacion, o si tiene alguna pregunta. 

Que el Senor nos bendiga al acercarnos a esta maravillosa Celebracion de 150 Anos, 

Fr. Manuel Fragoso 
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