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11 de julio del 2020 
 
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
Nuestra querida Misión San Gabriel Arcángel sufrió un devastador incendio en el amanecer del 11 de 
julio. 
 
Es extremadamente triste. Gracias a Dios, nadie resultó herido. Pero el daño es mayor. El techo está 
destruido y gran parte de la antigua iglesia está en ruinas. Afortunadamente, las pinturas históricas, 
las Estaciones de la Cruz y otros artefactos habían sido retirados del santuario debido a las 
renovaciones que se estaban realizando en preparación para el 250 aniversario de la misión el 
próximo año. 
 
La Misión de San Gabriel es un pilar histórico y el corazón espiritual de Los Ángeles y de la 
comunidad católica aquí. 
 
La familia de Dios nació en esta región cuando San Junípero Serra y sus hermanos franciscanos 
establecieron la misión el 8 de septiembre de 1771. 
 
Fueron las familias de esta misión las que a su vez fundaron Los Ángeles diez años más tarde, el 4 de 
septiembre de 1781. Caminaron nueve millas (14 kilómetros) al oeste de la misión, cruzaron el Río 
Los Ángeles, y establecieron El Pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles de la Porciúncula, llamado 
así por la pequeña capilla donde San Francisco de Asís escuchó por primera vez el llamado de 
Jesucristo. 
 
Al día de hoy, la parroquia de la Misión San Gabriel sigue siendo una expresión brillante de la 
hermosa diversidad que Dios tiene como propósito para su familia humana. 
 
De manera que, por favor únanse a mis oraciones para pedir en este triste momento por nuestros 
hermanos y hermanas de la Misión San Gabriel. Que ellos sientan el aliento y el consuelo de nuestro 
amoroso Padre y la solidaridad y el cuidado de toda la familia de Dios aquí en la Arquidiócesis de 
Los Ángeles. 
 
Hemos establecido un fondo especial para la reconstrucción de la misión. Se puede obtener más 
información en nuestro sitio web, https://lacatholics.org/restoration/.  
 
Encomiendo a todos al cuidado materno de Nuestra Señora de Guadalupe, y le pido a Nuestra Madre 
por su intercesión, y también pido la intercesión de San Junípero Serra por la Misión de San Gabriel 
y por nuestra ciudad, estado y país. 
 
Monseñor José H. Gomez 
Arquidiócesis de Los Ángeles 
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