Esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos; ellos serán su pueblo
y Él será su Dios, quien está siempre con ellos.”Apocalipsis 21, 3
Historia de la Parroquia de San Clemente
Primeros datos de la Historia de Lansdowne
Los primeros registros del Condado de Baltimore muestran que durante la época de la colonia el
área que nosotros conocemos como Lansdowne se llamaba "Hunting Ridge". Fue llamada así
porque los granjeros de la ciudad de Baltimore, como deporte, venían a cazar en esta área. Los
primeros mapas de los años 1600's muestran que se extendía entre el Rio Patapsco y Gwynns
Falls. Los primeros registros datan del año 1667 y aseguran que pertenecían a un señor de la
Ciudad de Baltimore llamado Thomas Roper, así que él fue el primer dueño de estas tierras y él
llamó a sus 300 acres de tierra “Roper’s Increase”. La tierra registrada era una franja delgada
que corría de Halethorpe hasta el centro de Lansdowne.
Los primeros habitantes en los años 1700's eran granjeros. La familia Kessler fue la dueña de
una de las granjas más grandes, que se extendía desde Riverview hasta el Rio Patapsco. Habían
otras tres granjas que ocupaban la mayoría de la tierra en el área de Lansdowne y pertenecían a
las familias Linthicum, Corsey y Carney. La mayoría de la tierra, desde lo que ahora es Third
Avenue hasta el Rio Patapsco era un jardín pantanoso y los granjeros hacían canastas para su
uso, con los productos del jardín, y el resto lo vendían. En esa época los granjeros eran muy
pobres, comparados con los granjeros de otras áreas de Baltimore. Los granjeros del área rural
vivían en cabañas de madera y cuyo piso era de tierra, y todas esas cabañas no tenían más que un
cuarto. Los granjeros de Lansdowne tenían que llevar sus productos hasta el Puerto de Baltimore
y lo transportaban a través de Hammonds Ferry Road (que estaba cubierto de conchas de ostras)
y Columbia Pike, el cual después se le llamó Washington Boulevard. Tanto Hammonds Ferry
Road como Hollins Ferry Road se llamaron así por los apellidos de las personas que
administraban el ferry que cruzaba el Rio Patapsco. Estos señores cobraban una tarifa para
cruzar el rio en un pequeño barco que se ataba a una cuerda para asi evitar que se fueran rio
abajo.
En los años 1800 descubrieron una especie de hierro que estaba cerca de la superficie de la tierra
y les fue fácil recolectarlo, pero no era buena calidad. La Whitaker Iron Company, una firma
inglesa, comenzó a escavar en busca de dicho hierro. Esas excavaciones resultaron en la
formación de escamas que todavía se pueden ver. El hierro lo transportaban en carruajes tirados
por mulas a través de los caminos enlodados. Uno de estos caminos se llama Mine Bank Lane, y
se llamó así porque era el principal camino que usaba la compañía para transportar el hierro sin
atravesar las granjas. La mina no fue muy productiva; y Mr. Carr, el segundo dueño, vendió su
negocio a un grupo de hombres. El mayor inversionista fue un hombre de apellido Lansdowne.
Fue bajo su dirección que Lansdowne Company compró las granjas como inversión con la
esperanza del nuevo proyecto del tren que haría que las tierras subieran de precio. En 1828
Baltimore and Ohio Railroad comenzó la construcción y las primeras doce millas fueron de Mt.
Clare to Elliccott’s Mills (Ellicott City) En ese tiempo B & 0 usaba carros tirados por caballos y
cobraba $0.75 por el viaje. Este servicio del tren hizo que Lansdowne se convirtiera en un área
favorable para la construcción de viviendas. Lansdowne Building Lot Company, fue el nuevo
nombre de la compañía formada con el objeto de invertir en las tierras así que empezó vendiendo
terrenos de 25’ x 100’ a $60.00 para pagar $10.00 de prima y $5.00 mensuales. La Compañía

también hizo arreglos para que B & 0 transportara todos los materiales de construcción a mitad
de precio. Un gran número de los nuevos dueños de casas fueron empleados por la B & 0 y los
transportaba a sus lugares de trabajo en la ciudad a través de una de las dos estaciones
Monumental Avenue o Carney Station, una estación pequeña de dos habitaciones que se
encontraba donde hoy se encuentra el estacionamiento de Lansdowne Inn. Lansdowne Building
Lot Company también vendió una gran porción de sus tierras a Charles Wesley Hull. La tierra
que el compró se encontraba desde Mine Bank Lane hasta Clyde Avenue y la llamó Joshua,
como el nombre de su hijo. La mayoría de los nombres de las calles se cree que se originaron por
los nombres de sus primeros residentes. Más tarde en 1909 Hull empezó a desarrollar su negocio
en el área English Consul donde compró 766 acres sobre Old Annapolis Road por $30,000 Sin
embargo, Hull es recordado más por la construcción y fundación de Lansdowne Christian
Church localizada en la esquina de las avenidas Clyde y Baltimore.
Historia de los primeros años de la Parroquia San Clemente
A finales de los años 1800’s habían aproximadamente seis familias Católicas en el área de Lansdowne y
para asistir a Misa los domingos a la Iglesia St. Jerome, en Baltimore, tenían que usar un carruaje tirado
por caballos. Debido a que tenían problemas de transporte ellos hablaron al Rev. James P. Holden para
ver si era posible tener una misión de la iglesia que se estableciera en Lansdowne. Durante ese tiempo los
sacerdotes de St. Jerome viajaban en caballo a las casas de las familias católicas hasta Halethorpe y
Elkridge para llevarles los sacramentos. Sin embargo en ese tiempo los caballos eran un lujo. La mayoría
de las veces ellos caminaban hacia sus destinos. Después de algunas negociaciones el Padre Holden
obtuvo un predio de 100’ x 200’ como donación de Lansdowne Building Lot Company para la
construcción de la Iglesia. (Ahora se encuentra la Escuela Sisters Academy of Baltimore) La primera
piedra de la iglesia se colocó en la primavera de 1891 y se terminó de construir a mediados del mes de
Junio de ese mismo año. Dentro de los registros de la parroquia encontramos el siguiente articulo que
describe la ceremonia de la colocación de la primera piedra.
Una nueva Iglesia Católica en Lansdowne 1891
La ceremonia
Ayer en la tarde se colocó la primera piedra de la nueva Iglesia Católica en Lansdowne con una
ceremonia muy emotiva. Un gran tren salió de la estación en Camden Yard a las 2pm llevando a varias
organizaciones Católicas y unas personalidades hacia Lansdowne. Encabezados por la Banda de los
Hermanos Bockman, John P. Hoffman como líder, las organizaciones marcharon desde la estación hacia
la nueva iglesia, mas o menos un cuarto de milla. Las siguientes organizaciones fueron las que estuvieron
presentes: La Iglesia de los Santos Cirilo y Metodio, la de San Estanislao Koska, Anton Literski
comandando ochenta hombres; la Sociedad Benéfica de San Jerónimo, Arthur J. Kirwin comandando 80
hombres y asistido por James O. Grady; Monseñor McManus’ Lyceum, Francisco P. Kelly comandando
30 hombres; los Caballeros de San Adalberto, John J. Matni comandando 50 hombres; la Sociedad de San
José, Lawrence Stofanski comandando 100 hombres. Todos los miembros de las organizaciones estaban
engalanados con sus mejores trajes y entre los estandartes que brillaban se encontraba la bandera más
linda, la bandera de Estados Unidos. Cuando llegó el tren, el clero, el coro, los monaguillos, acólitos y
otros asistentes esperaban cerca de la Iglesia y quienes escoltaron a la comitiva hacia la iglesia. El

Reverendo James P. Holden, pastor de la Iglesia San Jerónimo tomó el lugar principal en la procesión, él
era el ultimo y usaba una capa dorada. Dentro de la concurrencia habían personas que habían viajado de
diferentes ciudades del país.
Los otros clérigos fueron: el Reverendo Thomas J. Broydrick, Pastor de San Martin; Reverendo Joseph L.
Barry, Pastor de San José; Reverendo Charles Darner, Pastor de la Iglesia Santa Cruz; Reverendo Peter
Chowanice, Pastor de la Iglesia del Santo Rosario; Reverendo Joseph Skretpy, asistente del Pastor de San
Estanislao Reverendo J. Powers de Chicago.
La primera piedra fue colocada por el Padre Holden. El Padre Broydrick dio su discurso en inglés y el
Padre Darner en alemán. El coro estaba formado por miembros de San Jerónimo y de la Catedral los
cuales eran dirigidos por el Señor John Veight. El comité de la actividad estaba compuesto por John P.
Ruth, Presidente, John Eichelman, asistente del Presidente, Ulrich Mueller, Martin Doetzer, Sebastian
Schaub, George Ochs, John Heffner, J. Himmer, William J. Gratendieck, F. Blank, J. Dockman y James
Gehring.
El Monseñor McColgan seria el que colocaría la primera piedra en ausencia del Cardenal Gibbons pero
no pudo asistir debido a que estaba muy enfermo. Entre dos mil y tres mil personas estuvieron presentes
en esta ceremonia. El Señor David Luskins, presidente de Lansdowne Building Lot Company regaló 100
boletos para la estación del tren en Camden. El Sargento Ryan de la Central del Distrito y un pelotón de
soldados fueron designados para preservar el orden, pero estos no fueron necesarios ya que todo se
desarrolló en completo orden.
Como se dijo, el terreno en el cual se edificó la Iglesia, donado por Lansdowne Building Lot Company
tenia 100’ de ancho y 200 pies de fondo y la iglesia tenía 30 pies de ancho y 60 pies de fondo y al ser
terminada tenia asientos para 300 personas. La super estructura era de ladrillo con una base de piedra. El
costo fue de aproximadamente $4,000. El Señor Luskins ayudó a recaudar fondos por un total de $1,200
para que fueran utilizados para la construcción de la iglesia y esta fue terminada a mediados de Junio. El
Señor Robert C. Boone de Hampden fue el contratista y los Señores Muroney & Kalb los que la
construyeron. Junto a la primera piedra pusieron una caja donde habían puesto algunas monedas
americanas.
Debido a que San Clemente era una misión de la Iglesia San Jerónimo tanto el Padre Holden como el
Padre Knell, su asistente, todos los domingos los parroquianos tenían que traerlos y llevarlos. Tambien
todos los domingos venían unas hermanas de San Jerónimo para dar clases a los niños. Después se
trajeron hermanas del Hospital St. Agnes para que dieran las clases y enseguida la nueva organización
llamada Hermanas para Ayuda de Misiones se dedicó a esas actividades tan vitales para la iglesia.
El primer pastor fue el Reverendo Michael P. Sullivan, el que fue nombrado en 1895. Su rectoría era una
pequeña casa que estaba localizada donde ahora es el convento. Se sabe muy poco acerca de los primeros
años de la historia de la parroquia. El 9 de Febrero de 1918 un incendio que se cree fue provocado por una
estufa, destruyó la rectoría y los registros. Después del incendio el Padre Sullivan compró otra casa la
cual estaba localizada en la esquina de First yWashington Avenues, que ahora es un patio cercado. El no
disfrutó mucho esta nueva residencia porque murió el 17 de Octubre de 1918. Tanto el incendio como la
muerte del Padre Sullivan marcaron a 1918 como un año lleno de trágicos eventos en los primeros años
de la parroquia.

Después de la muerte del Padre Sullivan, enviaron del Seminario St.Mary de Paca Street al Padre Elbert y
sirvió como administrador hasta que se nombró a un nuevo pastor. El Padre Elbert fue transferido y fue
reemplazado por el Padre Flemming quien pronto fue transferido y reemplazado por el Reverendo
Patrick. El Padre Joseph Kenny en 1922. En 4 años hubo 4 pastores, un tiempo de muchísimos cambios
en San Clemente.
Al Padre Kenny se le recuerda como una persona dinámica y responsable del comienzo de la escuela en
San Clemente. En 1924 buscó la ayuda de las Hermanas de la Providencia. Más tarde invitaron a tres
Hermanas de la Providencia de Washington, DC con la idea de establecer otra escuela para su orden.
Ellas estuvieron de acuerdo de establecer la escuela de la Parroquia e inmediatamente 8 damas de la
parroquia formaron una Sociedad para ayuda de la Escuela. Ellas y el Padre Kenny eran las que obtenían
los fondos necesarios. Baltimore County era dueño de una escuela con una sola habitación y estaba
localizada donde ahora se encuentra el estacionamiento y en ese momento el gobierno del Condado estaba
construyendo una escuela mas grande y moderna que se necesitaba debido al aumento de la población en
el área. Afortunadamente, el Padre Kenny pudo negociar un buen precio por esta escuela vieja y con el
trabajo de los parroquianos que eran carpinteros, el área de madera fue expandida. También el Padre
Kenny compró una casa para las Hermanas y estaba localizada donde hoy se encuentra la escuela. La
capilla de las Hermanas se completó el 8 de Septiembre de 1927 y en esa ocasión celebraron su primera
Misa. Cuando la escuela abrió sus puertas el 13 de Septiembre de 1927 habían 146 alumnos registrados
entre primero y octavo grados. El personal docente fueron cuatro Hermanas y una profesora de música,
habían dos grados en cada aula. La primera Directora fue la Hermana Cyrilla.
Durante los primeros años de la escuela se recuerda que el Padre Kenny fue amenazado algunas veces por
el Ku Klux Klan por razones no conocidas. Ellos amenazaban con quemar la escuela. Se reportó que el
Padre Kenny les contestó que a él no le preocupaban las amenazas porque la propiedad estaba asegurada
y así la iglesia recibiría una gran cantidad de dinero si ellos llevaban a cabo lo que deseaban. Como
resultado el K.K.K lo dejaron tranquilo, pero quemaron unas cruces en el área. El Padre Kenny después
les dijo a los parroquianos que la escuela no estaba asegurada, que lo que les había dicho era una manera
de evitar que llevaran a cabo los que querían.
El Padre Kenny es recordado también por sus excelentes sermones. El viajaba a Pennsylvania,
Washington DC y Virginia por contratos para recaudar fondos para la parroquia. El también hacia
arreglos con el B & O para que ofreciera servicio a los habitantes de Halethorpe y Relay para que
pudieran asistir a Misa. El Padre Kenny se mudó a otra casa sobre la First Avenue donde su hermana,
Sarah le ayudó como ama de casa.
Durante los primeros años, los eventos sociales de la parroquia se realizaron en Havercorn’s Hall el cual
se encontraba localizado enfrente de Lansdowne Inn sobre Hammons Ferry Road. Se recuerda que la
Srita. Warnner visitaba todas las casas dentro de la jurisdicción de la parroquia para pedir donaciones y
ayuda para los eventos sociales. Esos eventos eran bien populares y tenían muy buena asistencia y se
recaudaba mucho dinero para la iglesia y la escuela. Después en 1920 se construyó un lugar para bailes,
donde ahora se encuentra el Hall. Al principio, el salón era una plataforma muy simple cercada alrededor.
Para los bailes se contrataba una orquesta y cobraban $0.10 para entrar al baile. Para seguir ofreciendo
eventos aun en el tiempo de frio los parroquianos pusieron techo y paredes a la plataforma e hicieron un
gran agujero en la base del edificio para colocar una unidad de calentamiento. Los parroquianos fueron

los que hicieron todo el trabajo. Después de que terminaron este proyecto hicieron un garaje para el Pastor
en el lugar donde ahora se encuentra el convento. Este garaje tenia un doble propósito porque servía como
cocina para las cenas de la parroquia. Se recuerda que durante esos primeros días de la parroquia servían
cenas “sour beef” que gustaban mucho y las ofrecían en dos variedades.
HISTORIA MAS RECIENTE DE LA PARROQUIA DE SAN CLEMENTE
1929 fue un año lleno de eventos no solo para el país sino también para la Parroquia de San Clemente. El
6 de Febrero, el Padre Kenny, quien estaba muy enfermo, fue hospitalizado en St. Agnes. En su ausencia,
los Padres Redentoristas de San Miguel en Baltimore tomaron el ministerio de la parroquia. Durante ese
tiempo, dos Redentoristas de Annapolis, Padre McCann y Holland condujeron una misión a finales de
Mayo y esta fue muy exitosa para la parroquia. También durante este tiempo ochenta niños recibieron el
Sacramento de la Confirmación y lo recibieron del Obispo NcNamara.
A pesar de que su salud estaba todavía muy delicada el Padre Kenny hizo un gran esfuerzo para regresar a
la parroquia. La ocasión para su retorno era que el 16 de Junio se graduaban catorce niños de la Escuela
de San Clemente. Su salud se siguió deteriorando hasta que murió el 4 de Diciembre en el Hospital St.
Agnes. Para su funeral se celebró una Misa solemne en la Iglesia y después se trasladó en un tren especial
al Oeste de Maryland donde fue enterrado.
Después de la muerte del Padre Kenny, el Padre Arthur Fleming tomó la dirección de la parroquia como
Pastor temporal. El sirvió poco tiempo hasta que el Padre W. Carroll Milholland de la Parroquia de St.
Mary fue nombrado el 6 de Julio de 1930. El es muy recordado como el sacerdote que estableció un
programa único de exploradores llamado Exploradores del Mar. El ayudó para que muchas experiencias
enriquecieran a un gran número de jóvenes. En 1943 el Padre Milholland cayó enfermo y fue
hospitalizado. Pensando que sus días en el hospital él hizo arreglos para que las Hermanas fueran
transportadas diariamente para asistir a Misa. Sin embargo su enfermedad persistió y murió el 29 de
Enero de 1944.
Durante algunos meses el Padre Shehan, un sacerdote Dominico, asistió la Parroquia hasta que se
encontrara un sacerdote permanente. Finalmente el 22 de Noviembre el Padre S.F. Coyle, un sacerdote de
la Sociedad de San Sulpicio fue nombrado administrador y fue hasta en 1945 cuando se nombró un pastor
permanente y fue el Padre John J. Callaghan quien vino a San Clemente. Durante este tiempo la parroquia
continuó creciendo a media que también crecia la población, en la época después de la guerra. En 1950 el
Padre Callaghan fue reemplazado por el Padre Cornelius J. Byrnes.
Como un regalo de la Divina Providencia el Padre Byrnes guió la parroquia durante 18 años. Esta fue la
época en que la parroquia experimentó un gran crecimiento como parte del continuo desarrollo de
Baltimore. Celebró su primera Misa el dia del cumpleaños de la Nuestra Señora, el 8 de Septiembre. En
1951 él comenzó el proyecto que lo caracterizó durante todo su apostolado, el rol de un sacerdote
constructor. Ese año, el 9 de Junio comenzó la construcción de tres aulas de clases y estas estuvieron
listas en Septiembre cuando comenzó el año escolar (actualmente es la entrada de la escuela en First
Avenue).
En la escuela se vieron muchos cambios, mejoras y adiciones. En Septiembre de 1955 ingresó a la escuela
la primera maestra laica que se unió a las Hermanas que habían estado enseñando hasta la fecha. Dos años

mas tarde, el 7 de Enero de 1957 se añadieron cinco aulas y se empezó a construir una iglesia temporal en
el primer piso de la escuela (actualmente está la entrada a la escuela sobre Washington Avenue). El Padre
Byrnes celebró la primera Misa en esa iglesia en Octubre de ese año.
En Mayo de 1958, el Padre Byrnes solicitó permiso al Arzobispo Keough para construir un convento. Se
comenzó la construcción el 14 de Agosto y la gran apertura fue el 25 de Enero y las Hermanas se
pudieron mover a ese precioso lugar que fue amueblado con muy buen gusto. El Padre Byrnes bendijo el
nuevo hogar de las Hermanas celebrando la primera Misa el 31 de Enero.
Poco tiempo después el Padre Byrnes se involucró en otro proyecto de construcción. Debido a que
aumento la matricula de alumnos se vió en la necesidad de construir cuatro aulas sobre las que ya existían
en First Avenue. Despues que terminó este proyecto el Padre Byrnes comenzó otro mas. En Abril de
1961, demolieron el Hall y empezaron las preparaciones para uno nuevo. El 15 de Octubre se terminó la
construcción y oficialmente fue inaugurado con la Cena Anual del Pavo (este evento anual comenzó en
1942). Desgraciadamente la deuda de la parroquia era un total de $200,000
El Padre Byrnes se embarcó en otro proyecto. En Noviembre de 1965 fue demolida la iglesia que había
sido construida en 1891 dando espacio para el estacionamiento y un área de juegos, mientras tanto las
Misas se celebraban en la iglesia temporal que era parte de la estructura de la escuela, en el primer piso.
Como un verdadero modelo de un sacerdote constructor, el Padre Byrnes comenzó la construcción en
1968. El Hall fue transformado en iglesia y la iglesia temporal se convirtió en varias aulas de clase y la
biblioteca de la escuela. La vieja escuela fue demolida en Agosto de 1968 donde ahora se encuentra el
estacionamiento. En el mismo año también se hicieron planes para la construcción de una nueva iglesia y
casa parroquial. (La casa de la familia Garmer en la Primera Avenida, sirvió temporalmente como casa
parroquial). Debido al deterioro de la salud del Padre Byrnes no pudo ver completados todos estos
proyectos, el trabajo pasó a su sucesor. El Padre Byrnes murió en 1969, un mes antes de la ceremonia de
apertura de la nueva iglesia que fue en Octubre de 1969.
Cuatro sacerdotes ayudaron al Padre Byrnes en varias ocasiones durante este tiempo de construcción. El
primero que vino fue el Padre Joseph Young y estuvo en la parroquia desde 1958 hasta 1965. Fue
contratado para hacerse cargo de todos los pequeños trabajos que ayudan a mantener todo en orden. El
segundo fue el Padre Jack Collopy desde 1965 hasta 1969. Su principal tarea fue trabajar con los jóvenes
de la parroquia. El comenzó el programa CYO (Catholic Youth Organization). El tercer sacerdote fue el
Padre Joseph Maskell desde 1965 hasta 1966. Su tiempo oficial en San Clemente fue muy corto debido a
que transferido a otra parroquia y para ser consejero en la Arquidiócesis. Mas tarde desde 1970 hasta
1979, regresó a nuestra iglesia. Mientras seguía siendo consejero, el Padre Maskell regularmente
celebraba los Sacramentos en la parroquia y servia como moderador en los Boy Scouts. El cuarto fue el
Padre Robert Linden desde 1966 hasta 1967. El fue moderador de CCD (Confraternity of Christian
Doctrine) por muy poco tiempo ya que se fue para unirse a St. James Society, para trabajar como
misionero en Peru. El hecho de que el Padre Byrnes necesitara ayuda simplemente reflejaba la realidad
del gran crecimiento de los parroquianos durante su pastoreo.
Fue durante el tiempo del Padre Byrnes que la parroquia experimentó dos hechos muy distintivos de
honor. Primero, Mary Ann Phelan, graduada de la Escuela San Clemente, en 1958 profesó como monja de
las Hermanas de la Providencia. Ella mas tarde fue parte del personal docente y fue directora de 1972-

1977. El segundo, Walter McGovern, también graduado de la Escuela San Clemente, en 1965 fue
ordenado sacerdote de la Arquidiócesis de Baltimore. Estas dos vocaciones de vida religiosa fue vista
como una bendición por todas las oraciones y el trabajo de muchos parroquianos.
Cuando el Padre Byrnes se retiró, San Clemente, por asi decirlo, pasó a otra era. El Padre Francis
Fortenbaugh fue su sucesor y el pastor que terminó la construcción de la iglesia y la nueva casa
parroquial. Ahora era el tiempo para mas prestar atención a la construcción de la fe y un tiempo de éxito
de la iglesia. Con la ayuda del Padre Martin Feild, el Padre Fortenbaugh estableció el Consejo Pastoral,
una nueva estructura para involucrar o lograr mas de los laicos. No solo fue una nueva estructura sino un
nuevo ministerio que reflejaba el desarrollo de la iglesia cambiante.En 1972, el Señor Norman Colson, un
parroquiano de San Clemente fue ordenado diacono permanente para servir a la parroquia. Al mismo
tiempo un nuevo ministerio apareció en la escena. La Doctrina fue establecida en 1963 y se estaba
abriendo paso por si misma. Ambos sacerdotes reconocían la necesidad de ayuda. La Hermana Laurine
Haley de las Hermanas de la Providencia vino para iniciar la CCD (Confraternation of Christians
Doctrine). Su asociación lo empezó en 1973 con lo mas básico. Entonces en 1974 el nuevo pastor, el
Padre Joseph Kenney, contrató a la Hermana Laurine como una coordinadora a tiempo completo de ese
mismo programa. Y en 1976 nombró al Padre Brendan Carr, recién ordenado, como moderador de CCD.
El trabajo del CCD en 1978 pasó a la Hermana Corinne Manzi, S.N.D, y al Padre Henry Milkowski. En
1980 el CCD cambió su nombre a Escuela de Religión para la Formación de los Cristianos. El Vaticano
Segundo (1963-65) hizo un llamado para un programa comprensivo que se extiende desde el vientre de la
madre hasta la tumba.
Aunque la era de la construcción había quedado atrás, su presencia se seguía experimentando de muy
pequeñas maneras. En 1978 el Padre Kenney immortalizó al Padre Byrnes agregando tres aulas de clases
en el Hall. Y casi de inmediato el Padre Kenney necesitó hacer unas reparaciones necesarias al techo de
varios edificios de la parroquia.
No hay duda, que como en el pasado, el futuro edificio de la parroquia de San Clemente ofrecerá muchas
satisfacciones a sus parroquianos. Y su historia es un indicador de su futuro, la religión y los laicos
continuarán encontrando esos desafíos en gran estilo a través de la oración y el buen trabajo, el camino de
Cristo Jesús.

