Notas del Párroco
Hermanos míos:
Ya Estoy deseando verlos el próximo fin de semana, ya que mi
Cuarentena habrá terminado definitivamente. Extrañe no haber estado
con todos ustedes este fin de semana. Tuve la bendición de haber podido
celebrar la Eucaristía en la Rectoría esta mañana (domingo) y la intención principal fue el Pro
Popolo semanal, que significa "Para el Pueblo". Esta Misa fue por ustedes, la gente a la que se me
ha encomendado cuidar.
Gracias por todas sus oraciones y buenos deseos. Gracias, también, a todos los que arduamente
han trabajado durante las temporadas de Adviento y Navidad. El fin de semana pasado heche de
menos los cantos de Navidad. Por suerte, como muchos de ustedes, todavía puedo tocarlos en casa
y pienso hacerlo por un tiempo más.
Este fin de semana se ha celebrado el Bautismo del Señor. Hoy me ha llamado la atención un
artículo en el que el autor se daba cuenta de que Jesús rezaba después de su Bautismo en el Jordán.
El autor continuó exponiendo algo que a veces olvidamos. Jesús, como Dios Hijo, estaba en
constante diálogo con el Padre y el Espíritu Santo. En nuestro Bautismo somos introducidos en
esa vida interior de la Trinidad. Podemos -y necesitamos- rezar regularmente. Ahí es donde
participamos de la unión íntima que tenemos. Cuanto más lo hagamos, más nuestra Confirmación
(que está íntimamente ligada a nuestro Bautismo) nos capacita en nuestro caminar con Cristo.
Hay un sitio web cuyos artículos aparecen a veces con comentarios interesantes. Te ofrezco un enlace
en particular que vi hace un tiempo. https://bit.ly/3qdpCNj
También les pido que miren en la página de la Arquidiócesis. Aquí: https://www.archindy.org/
En particular, se invita a responder a una encuesta que el Vaticano quiere que nuestros obispos
realicen en las próximas semanas para así enviar los resultados a Roma en preparación del próximo
Sínodo de 2023.
En Cristo,

