Historia de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
1887 a 2012

A mediado de los años del 1880, Cristianos Católicos quienes se habían establecidos en
Los Angeles, fueron frecuentemente visitados por un cura de la vieja misión en la plaza
(hoy conocida como "La Placita") y celebraba misa en un pequeño edificio en la esquina
de North Broadway y la avenida 24. De esta manera la comunidad católica de Lincoln
Heights podía atender a misa de vez en cuando cerca de sus hogares. De otra manera,
tendrían que viajar dos o tres millas a pie of en transportación a caballo a La Placita para
ir a misa, algunas veces en días calurosos o de lluvia.
En el invierno del 1884-1885, fuertes inundaciones destruyeron los puentes sobre el Rio
Porciúncula (hoy conocido como Los Angeles River) que conducían al pueblo de Los
Angeles. Puentes débiles quedaron como la única manera que conducía al centro de Los
Angeles. Pero algo bueno nació de estas adversidades.
El Padre Peter Verdaguer (el cura quien visitaba a Lincoln Heights) dio ayuda y animo y
un comité se formo para ayudar recaudar fondos para construcción de una iglesia en
Lincoln Heights. El 28 de Agosto del 1887, nueve hombres se reunieron para comenzar a
recaudar fondos para la nueva iglesia. Estos hombres fueron:
Mr. Joseph Mesmer, quien presidio sobre la reunión
Mr. J. F. Broscart
Mr. M. Biggy
Mr. James Hanley
Mr. J. E. Howe
Mr. Norman McDonald
Mr. Baron Rogniat
Mr. Robert Sharp
Mr. Louis Vignes
Cada uno contribuyo $100 para comenzar el fondo y pronto el fondo creció a $2,150.
Lotes fueron comprados en la esquina de Sichel Street y Baldwin Avenue, midiendo 56
por 120 pies. La construcción comenzó con un pequeño salón escolar para clases de
catecismo los domingos a un costo de $315.
En Febrero 10 del 1889, la piedra angular de la nueva iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús fue colocada con grande celebración. El Obispo Francisco Mora, asistido por los
Padres O'Connell y O'Mahoney celebraron la misa. La iglesia fue diseñada por el
arquitecto H.A. Cole por $125 y construida la compañía de construcción Van Trees &
Miller. Después que la rectoría fue terminada, comenzaron la construcción de los
cimientos de la iglesia. Debido a un periodo de expresión financiera, la construcción de
la súper estructura fue retrasada hasta el año 1892.
Mientras tanto, la parroquia del Sagrado Corazón, bajo la dirección del Padre Patrick
Harnett, celebraba sus misas en el sótano de la iglesia. En el 1889, había 180 familias en
la parroquia. El Padre Harnett estuvo como pastor hasta Agosto del 1889. Entonces el
Padre Michael McAuliffe fue nombrado Pastor de una parroquia que crecía rápidamente
con una congregación de diversidad étnica. La congregación incluía 550 irlandeses, 400
alemanes, 50 Bohemios, 200 belgas, 75 franceses, 75 mexicanos, 400 italianos, y 800
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otras personas de padres Americanos.
Por esta época, la torre y el campanario habían sido construidos y las ventanas de
vidrios a colores habían sido instaladas. El altar principal fue decorado de oro y marfil y
la mesa de comunión fue fijada en el centro con un relieve de La Ultima Cena de frente a
la congregación. Las estatuas de santos fueron puestas en varios lugares en el altar. El
piso fue cubierto con alfombra. Hasta un órgano de tubos fue instalado. Macizas
escaleras de cemento fueron construidas a la entrada principal de la iglesia. Todo esto
fue hecho durante el desempeño pastoral del Padre McAuliffe. Los fondos fueron
recaudados atreves de sumas prometidas por los feligreses y pagadas en porciones de
10% cada mes. Al completar su promesa, cada feligrés recibió un certificado y una misa
fue celebrada para cada benefactor no el primer lunes de cada mes.
En Noviembre 23 del 1907, el Padre McAuliffe murió inesperadamente, después de haber
llevado a cabo mucho trabajo en el Sagrado Corazón y haber re dedicado la iglesia en el
1904 atreves del Obispo Conaty por quien se nombro "Conaty Hall", edificado en la
esquina de Daly Street y North Broadway. Este salón vino a ser una fuente de ingresos
para la parroquia.
En 1907, el Padre Gerald Gay, quien fue capellán en el ejército, vino a ser el tercer pastor
del Sagrado Corazón, asistido por el Padre L.P. Donleavy de Kilkenny, Irlanda. Ese
mismo año, las monjas Hermanas Dominicanas, abrieron una escuela secundaria que se
nombro Academia del Sagrado Corazón. El 21 de Junio del 1913, el Recaudador de
Impuestos del Condado de Los Angeles notificó a la iglesia que desde el 1907 no se
habían pagado los impuestos sobre el terreno sobre el cual la iglesia se había
construido. Tales impuestos se debían en una suma de $900. Si no se pagaba esta
deuda, el Condado tomaría posesión de la escritura de bienes raíces de la iglesia. El
siguiente pastor, el Padre George Donahoe, anteriormente pastor de Nuestra Señora de
Loreto, asistido por el Padre Leo Murphy, logró pagar esta deuda en 1918.
En el 1923, la construcción de un edificio con doce salas de clase y un auditorio se
comenzó. Esto, para extender la escuela parroquial y una escuela para varones del sexto
al decimo grado administrada por los Hermanos Cristianos (Christian Brothers) de Santa
Cruz con un fondo de $6,000 por un año. Después de un año, los Hermanos Cristianos
partieron del Sagrado Corazón y abrieron una escuela para varones llamada Cathedral
High School.
El Padre Donahoe dio animo a la formación de Clubs y sociedades para extender ayuda y
servicios a la comunidad como la celebración de misas en el Centro de Detención para
Menores (Juvenile Hall), la visitación de pacientes en los hospitales y la enseñanza del
Catecismo a niños que no atendían escuela parroquiales.
Del 1940 al 1945 el Reverendo Timothy Galván desempeño su servicio como pastor y fue
reemplazado por el Padre John J. Curran, quien fue nombrado Monseñor en el 1961, y
dirigió a una parroquia compuesta mayormente de Irlandeses, Italianos y Alemanes en
sus primeros años de servicio. En los años siguientes vio la etnicidad convertirse
mayormente de México-Americanos. Durante sus 28 años de servicio la Escuela
Secundaria del Sagrado Corazón reemplazó la Academia del Sagrado Corazón en el 1949
y una nueva escuela elementaría fue construida. El Monseñor Curran desempeño sus
servicios como juez en el tribunal matrimonial y apellan para el Hospital del Condado de
Los Angeles.
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Del 1973 al 1979, el Monseñor Carl A. Gerken, asistido por el Padre Timothy Dyer y el
Padre Pedro Ruiz, mejoro el programa de Instrucción Religiosa para niños que asistían
escuelas públicas formando grupos de catequistas, inicio el Movimiento Familiar
Cristiano, los Encuentros Matrimoniales, comenzó las misas en ingles y español con sus
respectivos coros en ingles y Español, y condujo clases de biblia para adultos dos veces
por semana. Para ayudar a la creciente comunidad hispana a presentar sus asuntos a
líderes políticos la parroquia se hizo miembro de la organización U.N.O.
En Agosto del 1979, el Monseñor Louis A. Gutiérrez fue nombrado pastor del Sagrado
Corazón. Después de 92 anos, la iglesia necesitaba muchas reparaciones. El campanario
y la campana fueron bajados por el peligro de que un terremoto pudiera tumbarlos. La
mampostería del techo comenzaba a desgarrarse tanto como el tejado. Las banquetas
necesitaban reparaciones y la carpeta necesitaba ser reemplazada. Para el 1982, todas
las reparaciones dentro de la iglesia y el tejado fueron completadas y con gran éxito la
celebración del 95o Aniversario se fue lograda dirigida por el Monseñor Gutiérrez
asistido por el Padre Greg King y el Padre Adalberto Blanco (conocido por la mayoría de
los feligreses como Padre Beto). El Padre Beto colaboró con el grupo de Las
Guadalupanas y el Grupo Juvenil.
En el 1984, el Monseñor Gutiérrez fue transferido a otra parroquia y en Diciembre de ese
ano el monseñor Armando X. Ochoa vino a ser pastor del Sagrado Corazón por tres
anos. Cuando partió en el 1987, al ser nombrado Obispo Auxiliar de Los Angeles, los
Padres David E. Anderson, Arturo Velasco, y Simón Jacinto Jiménez fueron los
sacerdotes parroquiales con el Monseñor Paul T. Dotson como residente. Ese ano, la
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús celebro su 100o Aniversario.

Los siguientes 25 años en la historia de la Iglesia del Sagrado Corazón están
llenos de años sin incidentes y tiempos desafiantes mientras la iglesia viviente
continuaba a crecer y cumplir su continua misión de fe en la comunidad de
Lincoln Heights. Dos fuertes terremotos, el del Valle de San Fernando en el 1971
y el del Valle Imperial del 1979 habían estremecido el edificio de la iglesia pero
no habían causado ningún daño visible. Sin embargo, el campanario y la
campana estaban a riesgo de derribarse y fueron removidos en el 1980.
Con mas preocupación por la seguridad sísmica del edificio de la iglesia y la
disponibilidad de nueva tecnología para reforzar los edificios más antiguos
contra temblores de terremotos, se llego a la decisión de invertir en el
reforzamiento del edificio de la iglesia usando el tratamiento de núcleo epoxi
central. Este proyecto, que sería supervisado por los Padres David Anderson y
Arturo Velasco, tomaría de cuatro a cinco meses a un costo de $700,000.
Mientras el proyecto estaba en progreso, las misas fueron celebradas en el
salón de la parroquia detrás de la iglesia. Atreves de un dedicado esfuerzo de
recaudación de fondos, los feligreses lograron asegurar los fondos necesarios y
el proyecto fue completado en el 1989.
En el 1992, el Padre Gabriel González fue hecho pastor con la asistencia del
Padre Michael Gutiérrez y George Horan, quien fue establecido como residente.
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En el 2001, un nuevo órgano para la iglesia fue instalado en el desván que está
por encima de la entrada principal de la iglesia y su estreno fue celebrado con
un programa de música en el 5 de Mayo del 2001 a las seis y quince de la tarde.
El Padre Gabriel González desempeño su servicio como pastor de Agosto 1992
a Junio 2003. Durante este tiempo, la campana de la iglesia, que había sido
quitada del campanario y puesta al lado de la iglesia, le causo interés al
Cardinal Roger Mahony. La nueva catedral de Nuestra Señora de los Angeles
que se había comenzado a construir en el 1998, estaba ya casi completada y se
estaban buscando las campanas que serian instaladas en ella. En una carta a la
parroquia del Sagrado Corazón, el Cardenal Mahony hizo una petición que la
campana del Sagrado Corazón (llamada María Juana en el 1890) fuera donada a
la nueva catedral. Surgió una controversia. Algunos de los feligreses estaban
dispuestos a donar la campana mientras otros querían conservar la apreciada
campana en El Sagrado Corazón en donde pertenecía. Un Comité Directivo fue
formado en un esfuerzo para recaudar fondos para salvar la campana. Tanto los
feligreses como la comunidad de Lincoln Heights se comprometieron. Guiados
por el Comité de Restauración de la Histórica Iglesia del Sagrado Corazón, los
esfuerzos de los miembros de la iglesia y la comunidad tuvieron éxito. La
campana fue consagrada el 13 de Enero del 2002. En Enero 21 fue reinstalada.
Y en el 3 de Febrero del 2002 el sonido de la campana se oyó en la comunidad
de Lincoln Heights cuando fue resonada de nuevo después de veintidós años de
estar en silencio.
En Febrero del 2002, el Padre Robert Victoria se unió con el Padre Gabriel y el
Padre George como pastor asociado. Juntos, desempeñaron su servicio a la
parroquia hasta que el Padre Gabriel fue asignado a otra parroquia y el Padre
Alberto Villalobos vino al Sagrado Corazón como administrador. La iglesia no
tenía acceso para inválidos en forma de una rampa para sillas de rueda. La
construcción de una rampa había sido sugerida por muchos años pero no se
habían tomado ningunas medidas hacia esta sugerencia. El Padre Alberto
Villalobos y el Padre Robert Victoria tuvieron en mente que este proyecto valía
la pena proseguir y con la ayuda de un arquitecto amigo del Padre Robert se
hicieron planes para como se podría construir la rampa. Fue de esta manera
que el movimiento para construir la rampa comenzó. Hubo algunos retrasos en
obtener aprobación de construcción y seguridad de los planos y los permisos
requeridos. Hasta hubo rumores que los planos habían sido rechazados.
En Junio del 2004, la asignación temporaria del Padre Alberto Villalobos como
administrador fue completada y en Julio de ese ano el Padre Mario Torres
comenzó como pastor del Sagrado Corazón en compañía del Padre Reynaldo
Matunog, quien había llegado en Junio del 2004 y el Padre Robert Victoria quien
se había quedado después de la partida del Padre Alberto Villalobos a su nueva
asignación. En breve tiempo se entero el Padre Mario del Padre Robert acerca
del proyecto de la rampa y procedió a informarse acerca del retraso que había
detenido el proyecto. Descubrió que los planes habían sido aprobados y
procedió a dirigir la congregación en el recaudo de los fondos necesarios para
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construir la rampa. La efusión de generosidad de los feligreses fue tan grande,
que no solo se construyo la rampa si no que también fue renovada toda el área
entre la iglesia y la rectoría en un patio con una fuente y nuevos limpios baños.
Ahora los feligreses en sillas de rueda podían ser fácilmente traídos a la misa.
Durante los años que el Padre Mario Torres desempeño sus servicios como
pastor del Sagrado Corazón, un lote en la esquina de North Broadway y la calle
Thomas, que previamente había sido ocupado por la clínica Rose Eye, se
convirtió en un motivo de preocupación para la comunidad. Un proyecto fue
anunciado por empresarios privados. Un negocio comercial se iba a establecer
llamado "Las Villas." Iba a ser alojamiento para un restaurante y galerías de
juego donde se vendería bebidas alcohólicas. La venta de bebidas alcohólicas
seria una violación de una ordenanza de la ciudad, que prohibía que un
establecimiento donde se vendiera bebidas alcohólicas tuviera que estar a una
distancia de 500 pies o más de cualquiera escuela. Ambas escuelas, Abraham
Lincoln High School y Gates Street Elementary School estaban al cruzar de la
calle. Los feligreses se unieron a la comunidad en protesta. EL Padre Mario
dirigió una reunión para orar el rosario en el lote vacio una noche. Los
noticieros de televisión reportaron la protesta y entrevistaron algunos de los
ciudadanos de la comunidad.
Eventualmente, tanta fue la presión ejercida que el proyecto "Las Villas" fue
abandonado. Un suceso perturbador tuvo lugar durante estos tiempos. Hubo un
atentado de incendiar las puertas delanteras de la iglesia. Solo una pequeña
porción, en la parte inferior donde las puertas se unen, fue quemada. Temiendo
otro atentado, alguno de los feligreses se ofrecieron voluntariamente a vigilar
en frente a la iglesia durante la noche. Eventualmente, un sistema de seguridad
consistiendo de cámaras localizadas por varias partes de la propiedad de la
iglesia fue instalado. Una pantalla de televisión en la oficina de la rectoría recibe
las imágenes de las cámaras permitiendo que diferentes aéreas puedan ser
vigiladas.
En Julio del 2008, el Padre Mario completo su tiempo de servicio en el Sagrado
Corazón y el Padre Tesfaldet Asghedom comenzó a desempeñar su servicio en
el Sagrado Corazón. Para que pudieran pronunciar su nombre más fácilmente,
el Padre Tesfaldet les dijo a los feligreses que lo llamaran Padre Tes y es así que
vino a ser conocido como Padre Tes. El Padre Tes vino de Halai en Eritrea, un
país relativamente nuevo en el Este de África localizado al norte de Etiopia. El
Padre Tes trajo un nuevo entusiasmo espiritual a los feligreses. Los "amen" no
eran ya solo "Amen" si no que "AMEN!!!". En Julio 1 del 2011, el Padre Tes fue
oficialmente nombrado pastor de la Iglesia del Sagrado Corazón. Fue instalado
párroco en una misa por la tarde por obispo Gabino Zavala Con la asistencia del
Padre George Horan y el Padre Reynaldo Matunog, el Padre Tes ha dado atenta
y servicial ayuda a sus feligreses en sus tiempos de necesidad y hablando
fluentemente en ambos idiomas de español e inglés se ha hecho accesible a
todos los feligreses. Durante los años 2008 al 20012, los feligreses activos en la
comunidad, se han comprometidos de nuevo a restringir la propagación de
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bebidas alcohólicas en la comunidad. Esta vez, una tienda de conveniencias,
parte de una cadena nacional de este tipo de tienda llamadas "Seven Eleven" (7Eleven) localizada en una pequeña zona comercial en la esquina de North
Broadway y la Avenida East Lake, hizo aplicación para una licencia para vender
licor cuando el límite de dichas licencias en la comunidad se había llegado. Para
eludir este obstáculo estaban tratando de usar la licencia de otro distritito en el
área de Los Angeles. Desde la redacción de este documento, aun no se le han
concedido esta licencia a pesar de la persistencia del 7-Eleven en obtenerla
para vender su propia marca de bebidas alcohólicas.
En Octubre de 2011 el Padre Tes empezó un programa de evangelización y
formación de cuatro años llamado “¿Por qué Ser Católicos?” Ya más de 200
personas han formado pequeñas comunidades de fe, que se reúnan cada
semana a aprender profundamente su fe. Ya está dando un fruto agradable. De
otra parte, el Padre Tes, con el consejo y apoyo de unos ingenieros, está
estudiando la posibilidad de volver a reconstruir nuevamente la cúpula de la
torre de la Iglesia que fue bajada en 1980.
En Junio 24 del 2012, la Iglesia del Sagrado Corazón celebra su 125º
Aniversario. La historia de la Iglesia del Sagrado Corazón ha llegado a una
pausa en este libro. Pero la historia de esta iglesia y su continua misión de fe, de
acercar más a las personas al Reino de Dios, seguirá infinitivamente. Muchos
libros podrían ser escritos contando en mas plenitud y detalle la historia de la
Iglesia del Sagrado Corazón, pero por cierto, la narración que ha leído no es
más que una colección de aspectos más destacados en la historia de esta
iglesia. No todos los nombres y eventos que han formado la historia de esta
iglesia han sido incluidos, pero esperamos que lo que se ha escrito le dará al
lector una idea de las cosas atreves las cuales la iglesia ha pasado en los
últimos 125 años.
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