
 
 
 
 
 
Saludos desde Costa Rica. 
 
Con mucho gusto reenvío la carta de agradecimiento y las fotos que mandan las 
Hermanas a la querida Comunidad Hispanohablante que atiendes. 
 
Estamos en la Parroquia de San Francisco de Asís, Coyote, en la provincia de 
Guanacaste. Atendemos 18 pueblos localizados en la costa del Pacífico en la 
Península de Nicoya. Son unas 4500 personas en total en la Parroquia. El 
territorio de la Parroquia es casi idéntico con el Distrito de Bejuco. 
 
La gente aquí vive de la ganadería, pesca y el turismo. También tenemos algo de 
industria de madera. La mayoría de los trabajadores son jornaleros. Hay 
demasiada desocupación. Los jóvenes buscan sus posibilidades por lo general 
emigrando al Valle Central (el gran área de San José). 
 
La presencia de las Hermanas es vital para nuestra Parroquia. Desde su llegada 
en enero de 2019 ha crecido exponencialmente la participación activa de los fieles 
gracias al compromiso y la entrega diaria de las Hermanas. Visitan cada pueblo 
por lo menos cada dos semanas. Hacen visitas a los hogares, especialmente de las 
personas ancianas y con menos recursos, organizan encuentros de niños y jóvenes, 
dirigen a los catequistas, organizan para ellos formaciones y retiros. La lista es 
larga. Y todo eso en medio de la pandemia que sin embargo y gracias a Dios, hasta 
ahora aquí no nos ha golpeado demasiado fuerte.  
 
Así como las Hermanas, quiero agradecer de corazón a todas las Personas que con 
mucho amor han donado su dinero a la obra misionera de las Hermanas en nuestra 
Parroquia. Qué el Señor de la Viña les recompense abundantemente este gesto de 
solidaridad y generosidad.  
 
Dios me los bendiga a todos a Uds y sus familias y espero poder agradecerles 
personalmente en algún momento pronto. 
¡Bendiciones!  
 
Padre Waldemar Labusga  
San Francisco de Coyote 
Guanacaste - Costa Rica 
 
 
 
 
 













 


