
        December 17, 2017 
 
Dear St. Bartholomew, the Apostle Catholic Church, 
 
Due to a shortage of volunteers to coordinate our annual bazaar for 2018, I have 
decided that we will replace it with another community event that we will do some 
time after August 2018.  This decision was not made lightly, and it followed months 
of appeals for help. 
 
Having said that, I believe this may be a sign that the Holy Spirit is inspiring us to 
focus our efforts elsewhere. 
 
Imagine what we could do if we applied our time, effort, and money more directly 
towards works of creating active disciples, caring for the poor, ministering to the 
sick, visiting prison inmates, building our youth program, increasing prayerful 
devotions or uniting our community?  I invite our community to dream with me and 
ask for inspiration from the Holy Spirit to guide us in the steps of our Lord Jesus 
Christ.  The Lord may be opening a door for us to find other ways to express and 
celebrate our community. 
 
Again, one possibility is to have a community event later next year, such as a festival 
or gala in honor of our patron, St. Bartholomew. 
 
In collaboration with the staff, the Pastoral Council, the Finance Council, and current 
members of the Bazaar Committee, I believe we will prayerfully experience the 
superabundance that Jesus has in store for us.  Please let me know your thoughts and 
feelings on this matter.  Better yet, communicate these thoughts directly to the teams 
that I just mentioned. 
 
Most importantly, let us pray, fast, and do penance together that we may grow as a 
community of dynamic disciples of Jesus! 
 
In Christ, I am 
 
Sincerely Yours, 
 
Fr. Christopher Plant 
Pastor 
 
 



      Diciembre 17, 2017  
 
Querida Iglesia Católica San Bartolomé el Apóstol, 
 
Debido a la escasez de voluntarios para coordinar nuestro bazar anual para el año 
2018, he decidido reemplazarlo con otro evento comunitario que realizaremos 
después de agosto de 2018. Esta decisión no se tomó a la ligera y fue después de 
meses de solicitar ayuda. 
 
Habiendo dicho eso, creo que esto puede ser una señal de que el Espíritu Santo nos 
está inspirando para enfocar nuestros esfuerzos en otra parte. 
 
¿Se imaginan lo que podríamos hacer si aplicamos nuestro tiempo, esfuerzo y dinero 
más directamente hacia la creación de discípulos activos, preocupándonos por los 
pobres, ministrando a los enfermos, visitando a los reclusos, construyendo nuestro 
programa para jóvenes, aumentando las devociones o uniendo nuestra comunidad? 
Invito a nuestra comunidad a soñar conmigo y pedir inspiración del Espíritu Santo 
para guiarnos en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor puede estar abriendo 
una puerta para que encontremos otras formas de expresar y celebrar nuestra 
comunidad. 
 
Una vez más, una posibilidad es tener un evento comunitario más adelante el 
próximo año, como un festival o gala en honor a nuestro patrón, San Bartolomé. 
 
En colaboración con el personal, el Consejo Pastoral, el Consejo de Finanzas y los 
miembros actuales del Comité de Bazar, creo que experimentaremos en oración la 
superabundancia que Jesús tiene reservada para nosotros. Por favor, déjenme saber 
sus pensamientos y sentimientos sobre este asunto. Mejor aún, comunique estos 
pensamientos directamente a los equipos que acabo de mencionar. 
 
Lo más importante, ¡recemos, ayunemos y hagamos penitencia juntos para que 
podamos crecer como una comunidad de dinámicos discípulos de Jesús! 
 
En Cristo, soy 
 
Sinceramente suyo, 
 
P. Christopher Plant 
Párroco 
 


