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Dear St. Martin’s Parishioners,

St. Paul declares in this Sunday’s second reading, “For to me life is 
Christ, and death is gain.” Fear of death is the driving force behind so 
many sinful behaviors. St. Paul challenges us to a deeper conversion 
about the meaning of life and death. Simply put, the common deno-
minator between the two is Christ. If love of Christ is the driving force 
in our brief life here, than death has no power over us. St. Paul’s life 
and ministry is instructive for us. In the Acts of the Apostles, we see
him escaping would-be death by being lowered outside the walls of 
Damascus hidden in a basket. He certainly didn’t seek death out, but 
courage allowed him to confront dangerous situations with supernatu-
ral fortitude. He is stoned, shipwrecked, jailed and scourged, but that 
doesn’t prevent him from preaching the gospel,which for him is more 
important than his survival. We must have reasons to live beyond just 
avoiding death,while being prudent in protecting our lives. In an
increasingly secular age, transcendent purpose and meaning is tri-
vialized or rejected, and fear looms larger in human life. The Eucha-
rist is our supreme act of participation in eternal life. I pray that our 
Eucharistic devotion may be the foundation of not just our spiritual
life, but our whole life. I hope many more parishioners in these 
coming weeks and months experience the peace and security that 
only Christ can give through the gift of the Eucharist. The soul of our 
culture depends upon it.

This week our pantry served 281 families. It’s difficult to imagine the 
level of need in our community being higher than it is at present, so 
your continuing donations extremely important. See the pantry section 
on the webpage for items that are most necessary.

Our five Spanish Masses are almost all at capacity. Reservations for 
those Masses are sold out extremely quickly. In light of this, if you 
are bilingual and currently attended Spanish Masses, I ask that you 
consider attending English Mass. The 5:00pm Saturday Vigil Mass, 
7:30am Sunday Mass, and 5:00pm Sunday English Masses aren’t at 
capacity, and I want to keep Spanish Masses for those who aren’t 
bilingual. Thank you for your cooperation with this.

We aren’t able to reopen our adoration chapel at this time, so I want 
to provide more opportunities for Eucharistic adoration in the church. 
We already have a Eucharistic holy hour from 7:30pm-8:30pm on 
Tuesday evenings. We will now also have Eucharistic adoration on 
Saturday mornings after the 9:00am Mass, from 9:30am-10:30am.

Our religious education classes and classes for instruction for adults 
who want to come into the Church or complete their sacraments of 
initiation are beginning soon. Please reach out to the religious educa-
tion office to register children for religious education or to register
for RCIA classes. 

Our collection this week was about $15,000, just shy of our budgeted 
offertory of $15,500. 

Thank you for your continued generosity to our parish!

In Christ,
Fr. Dave

Letter from 
the Pastor
Rev. David Wells



Debemos tener razones para vivir más allá de simplemente evitar 
la muerte, mientras que ser prudente en la protección de nues-
tras vidas. En un mundo cada vez más secular, el propósito y el 
significado trascendentes se trivializan o rechazan, y el miedo se 
cierne más grande en la vida humana. La Eucaristía es nuestro 
acto supremo de participación en la vida eterna. Ruego que 
nuestra devoción Eucarística sea el fundamento no sólo de nues-
tra vida espiritual, sino de toda nuestra vida. Espero que muchos 
más feligreses en estas próximas semanas y meses experimen-
ten la paz y la seguridad que sólo Cristo puede dar a través del 
don de la Eucaristía. El alma de nuestra cultura depende de ello. 

Esta semana nuestra despensa sirvió a 281 familias. Es difícil 
imaginar que el nivel de necesidad en nuestra comunidad sea 
más alto de lo que es en la actualidad, por lo que sus donacio-
nes continuas son extremadamente importantes. Consulte la 
sección de despensa en la página web para ver los artículos más 
necesarios.

Nuestras cinco Misas en español están casi todas a su capaci-
dad. Las reservas para esas Misas se agotan muy rápidamente. 
A la luz de esto, si usted es bilingue y actualmente asiste a Misa 
en español, le pido que considere asistir a la Misa en inglés.

La Misa de Vigilia de los sábados a las 5:00 pm, la Misa domini-
cal de las 7:30 a.m. y las 5:00 pm, no están llenas a capacidad, y 
quiero mantener las Misas en español para aquellos que no son 
bilingues. Gracias por su cooperación con esto.

No podemos reabrir nuestra capilla de Adoración en este mo-
mento, así que quiero ofrecer más oportunidades para la Adora-
ción Eucarística en la Iglesia. Ya tenemos una Hora Santa Euca-
rística de 7:30pm-8:30pm los martes por la noche. Ahora también 
tendremos Adoración Eucarística los sábados por la mañana 
después de la Misa de las 9:00 a.m., de 9:30am-10:30am.

Nuestras clases de educación religiosa y nuestras clases de 
instrucción para adultos para los que desean entrar en la Iglesia 
o completar sus sacramentos de iniciación, están comenzando 
pronto. Comuníquese con la oficina de educación religiosa para 
inscribir a los niños para la educación religiosa o para inscribirse 
en las clases de RCIA.

Nuestra colecta de esta semana fue de unos $15,000, sólo tímido 
de nuestra oferta presupuestada de $15,500. ¡Gracias por su 
continua generosidad a nuestra parroquia! 

En Cristo,
Padre Dave

Carta del Padre
Rev. David Wells
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Queridos feligreses de San Martín,

San Pablo declara en la segunda lectura de 
este domingo: “Porque para mí la vida es 
Cristo, y la muerte es ganancia.” El miedo a 
la muerte es la fuerza impulsora detrás de 
tantos comportamientos pecaminosos. San 
Pablo nos desafía a una conversión más pro-
funda sobre el significado de la vida y de la
muerte. En pocas palabras, el denominador 
común entre los dos es Cristo. Si el amor a 
Cristo es la fuerza motivadora en nuestra 
breve vida aquí, entonces la muerte no tiene 
poder sobre nosotros. La vida y el ministerio 
de San Pablo son instructivos para nosotros.
En los Hechos de los Apóstoles, lo vemos 
escapar de la muerte al ser bajado fuera de 
los muros de Damasco escondido en una 
canasta. Ciertamente no buscó la muerte, 
pero el valor le permitió enfrentar situaciones 
peligrosas con fortaleza sobrenatural. Es
apedreado, naufragado, encarcelado y 
azotado, pero eso no le impide predicar el 
Evangelio, que para él es más importante 
que su supervivencia.


