
A message from the Pastor… 
 

September 6, 2015 
 

This past week has been a mixture of both sorrow and joy. 
The trees are down, which was, without a doubt, hard for everyone. I 
actually went out the night before and prayed over each of them, 
don’t tell the Bishop ! Our consolation, however, is near at hand as 
we look forward to replacing those beautiful trees with lots of 
gorgeous new trees and plants. Neat how God touches even our moments of sorrow and loss with a sense of 
hope and promise of joy! 

As we look to the week ahead, expect to see a few more tractors on the yard breaking up the 
concrete. This phase will bring, like the tree cutting before it, a few interesting challenges. For example, the 
corners of Walnut and Church will now be inaccessible. As such, we ask our community, when crossing 
from the public lot east of the Parish, to do so at the corner of Oak and Church. This will add a few more 
steps to your journey, but will, at the same time, also provide an opportunity to say ‘hi’ to our lovely 
Methodist neighbors to the north. Pastor Lori is a wonderful lady! 

Last but not least, I would like to invite everyone to join us this coming Friday, September 11, 2015 
at 10:00am, for a groundbreaking ceremony. The Bishop will be here, as will the Mayor and various other 
City leaders, so it should make for an exciting morning. Thanks, again, for all your patience and support. 
This is a historic time in the life of our community. Praise God! 

 

Christ’s Peace, 

 
Fr. Brandon Ware 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



Un Mensaje del Párroco.… 
6 de Spetiembre del 2015 
 

Esta semana pasada ha sido una mezcla de tristeza y alegría. 
Se cortaron los árboles, que fue, sin duda, difícil para todos. Salí la 
noche anterior y ore sobre cada uno de ellos, no le digan al obispo ! 
Nuestra consolación, sin embargo, está muy cerca anticipando con 
placer el reemplazo de esos hermosos árboles con muchos más bellos 
árboles y plantas. Que hermoso es ver como Dios nos toca incluso en nuestros momentos de tristeza y de 
pérdida con un sentido de esperanza y promesa de alegría! 

En esta próxima semana, esperamos ver más maquinaria en la área de construcción rompiendo el 
concreto. Esta fase llevará, como anteriormente con el corte de los árboles, unos cuantos desafíos 
interesantes. Por ejemplo, las esquinas de las calles Walnut y Church serán inaccesibles. Como tal, pedimos 
a nuestra comunidad, que cuando crucen del estacionamiento público al este de la parroquia, lo hagan 
caminando hasta la esquina de las calles Oak y Church. Esto agregará unos cuantos pasos más a su viaje, 
pero, al mismo tiempo, también brindará una oportunidad para decir 'Hola' a nuestros vecinos Metodistas 
al norte de nosotros. La Pastora Lori es una señora maravillosa! 

Por último, pero no menos importante, me gustaría invitar a todos a unirse a nosotros este Viernes, 
11 de Septiembre del 2015 a las 10:00am, para la ceremonia de “rompiendo tierra”.  El Obispo estará aquí, 
al igual que el Alcalde y varios otros líderes de la ciudad, por lo que será una mañana emocionante. Gracias, 
una vez más, por toda su paciencia y apoyo. Este es un momento histórico en la vida de nuestra comunidad. 
Alabado sea Dios! 

 
Paz de Cristo, 

 
Padre Brandon Ware 


