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May 5, 2020 
 
Dear Parents, 
I pray that you and your families are well and persevering during this difficult time.          
I have not forgotten about the Sacraments for your children.  As you know, due to the 
pandemic, Archbishop Gomez has ordered the churches closed and all celebrations are 
cancelled until further notice.  The date that the Archbishop gave us was May 15th.  I pray 
that by May 18th I will have more information to share with you as to how we will move 
forward and scheduling dates for the celebration of the Sacraments of Baptisms, First 
Confessions, First Holy Communions and Confirmations.   
 
I pray that you have been participating in the Holy Mass by way of television or the 
internet.  Fr. Everardo and I have been live streaming the Holy Mass every day at 8am in 
English and 10am in Spanish, and on Sunday, both in English at 8am and Spanish 
9:30am.  They can be watched throughout the day on our Facebook page - 
stjosephchurchpomona,ca.  In the intimacy of your home you can guide your children in 
participating in the Mass in the same what that you would as if you were in the church.  
Also, please pray with your children.  This is a great opportunity to do what I have been 
calling you to do from the beginning, that is, being the first teachers of your children.  
Practice the Act of Contrition and the prayers of the Mass with your children.   
 
For more information, you can go to our webpage – stjosephchurchpomona.org.  Feel 
free to email me at the parish – stjoseph.pomona@outlook.com or call (909)629-4101 
with any questions or concerns.  We are open Monday thru Friday from 9am  to 12:30pm.  
You can also email Mrs. Cervantes at the Religious Education Office – 
stjosephfaithformationoffice@gmail.com.   
Know that your families have been and will continue to be in my prayers.  Please pray for 
me and the other priests of our parish, Fr. Everardo Soto, Fr. John Montejano, Fr. Ala 
Alalamat and for Deacon Margarito Barrios. 
 
In the Heart of Jesus our Good Shepherd, 
 
Fr. Steven J. Guitron 
Pastor 
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5 de mayo de 2020  
 
Queridos padres, ruego que ustedes y sus familias estén bien y perseverando durante este 
difícil momento.  No me he olvidado de los Sacramentos para sus hijos.  Como saben, 
debido a la pandemia, el arzobispo Gómez ha ordenado el cierre de las iglesias y todas las 
celebraciones se cancelan hasta nuevo aviso.  La fecha que nos dio el arzobispo fue el 15 
de mayo.  Ruego que para el 18 de mayo tenga más información que compartir con 
ustedes sobre cómo avanzaremos y programando fechas para la celebración de los 
Sacramentos de los Bautismos, las Primeras Confesiones, las Primeras Comuniones y las 
Confirmaciones. 
 
Ruego que hayan participado en la Santa Misa a través de la televisión o de Internet.  El 
P. Everardo y yo hemos estado transmitiendo en vivo la Santa Misa todos los días a las 8 
de la mañana en inglés y a las 10 de la mañana en español, y los domingos, tanto en 
inglés a las 8 de la mañana como en español a las 9:30 a. m.  Se pueden ver durante todo 
el día en nuestra página de Facebook - stjosephchurchpomona,ca.  En la intimidad de su 
hogar puede guiar a sus hijos a participar en la Misa de la misma manera que lo que haría 
si estuviera en la iglesia.  Además, por favor oren con sus hijos.  Esta es una gran 
oportunidad para hacer lo que les he estado llamando a hacer desde el principio, es decir, 
ser los primeros maestros de sus hijos.  Practiquen el Acta de Contrición y las oraciones 
de la Misa con sus hijos.  
 
Para obtener más información, puede ir a nuestra página web – 
stjosephchurchpomona.org.  No dude en enviarme un correo electrónico a la parroquia – 
stjoseph.pomona@outlook.com o llame al (909)629-4101 con cualquier pregunta o 
inquietud.  Estamos abiertos de lunes a viernes de 9am a 12:30pm.  También puede 
enviar un correo electrónico a la Sra. Cervantes en la Oficina de Educación Religiosa – 
stjosephfaithformationoffice@gmail.com.   Sepan que sus familias han estado y seguirán 
estando en mis oraciones.  Por favor oren por mí y por los demás sacerdotes de nuestra 
parroquia, el P. Everardo Soto, el P. John Montejano, el P. Ala Alalamat y por el Diácono 
Margarito Barrios.  
 
En el corazón de Jesús nuestro Buen Pastor,  
 
P. Steven J. Guitron  
Pastor 


