
 
 
  

20 de octubre de 2020 
 
Estimadas familias y amigos del Cementerio del Sagrado Corazón, 
 
Este pasado domingo, un grupo de voluntarios de la comunidad de nuestra iglesia quiso ayudar con la 
limpieza del cementerio. Los voluntarios estuvieron de acuerdo en podar el zacate y los árboles que 
estaban ya muy crecidos puesto que actualmente no disponemos de un jardinero. 
 
Me siento desconsolado de saber que, durante la limpieza, las estatuas y otros artículos preciados, 
dedicados a la memoria de sus seres queridos fueron recogidos y tirados a la basura, y muchos de ellos 
fueron dañados en el proceso. 
 
Estoy muy apenado por esto. Nunca debió haber ocurrido. 
 
En el transcurso de nuestra conversación con ustedes, algunas familias han preguntado sobre las reglas 
que están publicadas en la cerca, e inicialmente se referían a la notificación que se recibió por algunas 
personas en el 2018. Sin embargo, es mi opinión que la caridad y respeto por los monumentos deben 
de prevalecer, aun antes de que se pida cumplir con estas reglas antiguas. Por favor entiendan que los 
voluntarios de ninguna manera quisieron causar ningún daño o dolor. Más que nada, ellos estaban 
ofreciendo su tiempo y esfuerzo para embellecer y mejorar las condiciones del cementerio por amor y 
respeto a las familias del cementerio del Sagrado Corazón y de sus seres queridos fallecidos.  Aun así, 
si nuestra intención fuera el enforzar estas reglas, debimos por lo menos haberles notificado antes del 
comienzo de cualquier acción de las reglas.  Además, en ningún momento yo hubiese considerado el 
tirar artículos religiosos o los monumentos que fuesen aceptables. Sinceramente lamento que esto haya 
ocurrido. 
 
También quiero disculparme por la tardanza de esta carta. Aun estoy trabajando para entender cómo 
fue que esto ocurrió para así asegurarme de que esto no vaya a ocurrir otra vez. También estamos 
trabajando para clarificar y publicar las reglas del cementerio para el futuro. 
 
Mi personal del Sagrado Corazón continuará comunicándose con ustedes, y haremos todo un esfuerzo 
para reunirnos con quienquiera que desee hablar en persona.  
 
Por favor, tengan la seguridad de mis continuas oraciones por ustedes, y por el descanso y reposo de 
sus seres queridos en el cementerio del Sagrado Corazón. 
 
En Cristo, 
 
 
Pd. Jonathan Demma 
Administrador Parroquial 
Parroquia del Sagrado Corazón 
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