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As members of Saint Brendan the Navigator Catholic Community, we strive to exemplify Christ’s
love and mercy for the good of all the people we serve.
We implore the Holy Trinity to be a source of faith and the inspiration for deepening spirituality.
We beseech the Blessed Virgin Mary, our spiritual mother and patroness of the Americas, and
the patron saints of our Community Churches to guide and protect us as we fulfill our mission.
Responding to our baptismal calling as a Roman Catholic Community, nourished by the
Eucharist, and guided by the principles of the Second Vatican Council, we go forth to continue
the mission of Jesus Christ by welcoming, supporting, and guiding all people through prayer,
sacramental celebrations, service, and education.
As an evangelizing Community, we accept and welcome all God’s children. United in faith and
diversity, we embrace our Catholic beliefs and the virtues of faith, hope, and charity by
dedicating our lives to God as we serve others.
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Como miembros de la Comunidad Católica de San Brendan el Navegante, nos esforzamos por
ejemplificar el amor y la misericordia de Cristo por el bien de todas las personas a las que
servimos.
Imploramos a la Santísima Trinidad que sea una fuente de fe y de inspiración para profundizar
la espiritualidad. Rogamos a la Santísima Virgen María, nuestra madre espiritual y patrona de
las Américas, y a los santos patronos de nuestras Iglesias Comunitarias que nos guíen y
protejan mientras cumplimos nuestra misión.
Respondiendo a nuestro llamado bautismal como Comunidad Católica Romana, alimentada por
la Eucaristía y guiada por los principios del Concilio Vaticano II, salimos a continuar la misión de
Jesucristo dando la bienvenida, apoyando y guiando a todas las personas a través de la
oración, las celebraciones sacramentales, el servicio y la educación.
Como Comunidad evangelizadora, aceptamos y acogemos a todos los hijos de Dios. Unidos en
la fe y la diversidad, abrazamos nuestras creencias católicas y las virtudes de la fe, la
esperanza y la caridad al dedicar nuestras vidas a Dios mientras servimos a los demás.

