Estimados feligreses,

Dear parishioners,
My name is Rogelio
Molina,
from
the
Diocese of Las Vegas.
Both of my parents are
alive, I have an older
sister,
a
younger
brother
and
six
nephews and nieces. I
have
been
a
seminarian for eight
years, and by the
grace of God, I was
ordained a transitional
deacon on May 22nd,
2019. I’m currently in my fourth year of
theology at Mt. Angel Seminary, and God
willing, I will be ordained a priest early in
the summer. I am happy to spend time,
walk with and learn from this community of
St. Mary’s, as we share our faith in God. I
humbly ask you to please pray for me, and
my brother seminarians, as we continue to
say yes to the Lord. Together, your
spiritual closeness and our personal
prayers will keep us open to the Grace of
God in order to grow in wisdom and
holiness. I look forward to working with you
and learning from you as well. Blessings
to you all.
In Christ,

Les saluda el Diácono
Rogelio Molina, seminarista
de la Diócesis de Las
Vegas. Vengo de una
familia de cinco. Mis papás
ambos viven, tengo una
hermana
mayor,
un
hermano menor y seis
sobrinos y sobrinas. He
sido seminarista por ocho
años, y por gracia del
Señor,
fui
ordenado
diácono en 22 de mayo del
presente año. Actualmente
curso mi cuarto año de
teología en el Seminario de Mt. Angel. Si
Dios me concede, seré ordenado sacerdote
al inicio del verano de este mismo año.
Tengo el honor de compartir tiempo con
ustedes, de caminar juntos, y de aprender de
esta comunidad de St. Mary’s, al mismo
tiempo que compartimos nuestra fe en Dios.
Me encomiendo humildemente a sus
oraciones para que mi respuesta siga siendo
un rotundo sí al llamado del Señor. No se
olviden de pedir por mi y mis hermanos
seminaristas.
Sus oraciones junto con
nuestra oración personal es necesaria para
que permanezcamos abiertos a la Gracia del
Señor, y crezcamos tanto en sabiduría como
en santidad. Con gusto les acompañaré y
aprenderé de cada uno de ustedes.
Bendiciones para todos.
En el amor de Cristo,

Dcn. Rogelio Molina
Dcn. Rogelio Molina

