Notas del Párroco
Mis hermanos y hermanas:
Hemos empezado a escuchar que algunos gobernadores que levantaran algunas de las restricciones
contra la pandemia del COVID-19, por lo que el personal de la parroquia está empezando a analizar las
opciones de trabajo apenas el arzobispo Charles Thompson dé las instrucciones. No hay nada en concreto por
ahora. Pero sigo en oración para saber cómo trabajaremos.
Recientemente leí un artículo titulado, "Estudio encuentra jóvenes fuertes en la fe en medio del virus,
pero cada vez más solos." Creo que se puede decir de la gente en general, pero muy particular en los jóvenes de
18 a 25 años. La gente necesita estar conectada, y el uso de las redes sociales nos ayuda. Pero necesitamos estar
en presencia de otros. He notado que algunos de nuestros jóvenes adultos simplemente aparecen (una vez en
pareja, y en otra ocasión ya son tres) se pueden sentar solo al frente de la Iglesia, o se sientan en el
estacionamiento - sólo para pasar un rato.
Agradezco que estén pendientes de lo que le puede estar pasando a alguien que esté pasando la
cuarentena a solas y que el Espíritu Santo les ilumine a llamar a quien lo necesite para saber como están.
Sería muy buena idea poner un programa de adoración en línea. Observé la página web de una iglesia en
particular, en que tal vez la congregación ya contaba con este programa semanal cuando venían a la iglesia.
Hasta ahora siempre les hemos dado a conocer lo que tenemos disponible en línea. Esto incluye página web de
la Arquidiócesis, la cual continúa presentando enlaces a diferentes Misas, enlace a las lecturas del día en la
página web de la Conferencia de Obispos. Contiene sugerencias de oraciones y otros recursos. Algunos de
nosotros contamos con nuestro propio Misal. También encontramos las lecturas descargando en nuestro
teléfono la App MyParish. No estoy seguro de que, tan beneficioso sea pues tomaría mucho tiempo y trabajo.
Si encuentra algo que desea imprimir de nosotros déjenos saber.
He recibido un correo electrónico de los Caballeros de Colón y en el menciono una sección que no nos
dice algo nuevo, pero esta vez nos aconseja recordar lo que redescubrimos:
"Simplemente, cuando elegimos a Cristo para nosotros mismos, elegimos a Cristo para toda nuestra
familia. Como católicos, creemos que Dios mantendrá su palabra… Para ser fieles, debemos ser ante todo
hombres de oración… Nuestros hijos necesitan vernos orar y ellos necesitan vernos guiar a la familia en
oración. Así es como sabrán que Dios es lo más importante en nuestras vidas. Así aprenderán que nuestra vida
es un don de Dios, que él nos sostiene en todo, y que le debemos toda nuestra gratitud."
Pueden mirar más de este artículo en el siguiente enlace - https://aleteia.org/2020/04/21/isolation-andquarantine-what-psychological-phase-are-you-in/
Por favor sepan que están en las oraciones del personal y mías por su salud y seguridad.
En oración,
En Cristo Nuesto Señor,

