
Notas del Párroco  
 
 
Hermanos míos:   
 
La escuela ha comenzado.  Recemos por todos los alumnos y 
profesores.  Que la protección, la sabiduría y el amor de Dios 
impregnen todos los aspectos de la vida académica.  Que todos 
estén abiertos a la revelación de Nuestro Señor a través de la 
razón y la fe.   
 
Anteriormente he mencionado que estamos en medio de cinco semanas de lectura del 
capítulo 6 del Evangelio de Juan, el discurso del Pan de Vida. Aunque esta semana 
nuestras lecturas son de la fiesta de la Asunción de la Virgen, animo a todos a leer todo 
el capítulo 6 
 
Te ofrezco dos artículos que he leído recientemente en Internet.  Desafortunadamente, 
ambos parecen estar sólo en inglés, pero merecen la pena leerlos.   
 
La primera se refiere a la Transfiguración de nuestro Señor.  El autor entreteje la gloria 
de Dios que pudo revestir a Adán y Eva antes de la Caída, que se manifestó cuando 
Moisés habló con Dios en la tienda del encuentro, y lo que se reveló sobre nuestro 
Señor.  Y continúa recordando que estamos revestidos de Cristo en nuestro Bautismo, 
y lo que esperamos en la Resurrección.  Se encuentra en:   
https://wherepeteris.com/clothed-with-the-glory-of-god/  
 
La segunda la encontré esta semana pasada en preparación al fin de semana de nuestra 
fiesta patronal.  San Lorenzo es conocido por algunas cosas.  Este artículo fue escrito 
para una revista académica hace sólo un puñado de años - 2017.  En él hay algunas 
citas de recursos primarios del siglo IV.  Revela lo temprano que se veneraba a San 
Lorenzo y cómo diferentes autores utilizaron los detalles de su martirio para reflexionar 
sobre la vida cristiana.  Espero que lo disfrutes.  Se encuentra en:  
https://bit.ly/2VD4wuR 
 
Por último, mientras nos preparamos para nuestro Domingo de Compromiso de la 
Campaña Anual de la Parroquia, les agradezco su fe, su oración, su testimonio y su 
contribución a la misión y al ministerio de San Lorenzo. 
 
      En oración,   

https://wherepeteris.com/clothed-with-the-glory-of-god/
https://bit.ly/2VD4wuR

