
 

Noviembre 15, 2020  

Estimados feligreses de la Parroquia de San José, y las misiones de San Daniel en y San 

Bonifacio, 

 Como muchos de ustedes han escuchado, mi mamá, la Sra. Patricia (Pat Bleecker), 

falleció a tempranas horas del viernes pasado, después de una batalla de ocho meses 

contra el cáncer. Por tal motivo, tengo que viajar inmediatamente a Montana para ayudar 

en la preparación de los servicios funerarios de mi mamá y acompañar a mi padrastro 

(Jim Bleecker), ya que él también tiene algunos problemas de salud actualmente y 

necesita apoyo durante esta difícil transición y momento de su vida. 

 Por esta misma razón, le he pedido al Obispo Soto un permiso especial para estar 

con mi papa desde ahora, hasta después del 1 de enero. El bispo Soto me ha concedió el 

permiso y mi plan es regresar a la parroquia después del 1 de enero de 2021. 

 No fue una decisión fácil para mí, pero con la experiencia y competencia del P. 

Jesús Hernández, de nuestros diáconos y todo nuestro personal, estoy seguro que todo 

estará muy bien durante mi ausencia.   

 También quiero tomar esta oportunidad para agradecer a todos los que ya han 

expresado sus condolencias a través de sus oraciones y tarjetas. Me siento 

verdaderamente bendecido de ser el párroco de una parroquia maravillosa, que siempre 

me ha apoyado y rezado por mí. 

 Yo confío que mi mamá descansará en la paz de nuestro Señor Jesucristo, con la 

oración y ayuda de nuestra Madre Santísima y la de todos ustedes.  

 A continuación les dejo la dirección de mi papá donde ustedes pueden enviarle sus 

condolencias, si así lo desean, o también por si gustan comunicarse conmigo: 

Mr. James H. Bleecker 

P.O. Box 575 

Conrad,  MT, 59425 

 

 Dios los bendiga a todos y gracias por mantenerme en sus oraciones. Estén seguros 

que yo los mantendré a todos en la mías. 

Paz y Oraciones, 

P. Eric Lofgren  

Párroco  


