
 
 

 
 
 

                      Notas del Párroco 
 
Hermanos míos: 
 
Un gran AGRADECIMIENTO a todos los que son voluntarios, 
trabajan, rezan y vienen y disfrutan del Festival.  Escribo esto unos días antes de que 
comience, pero este es un momento maravilloso para estar agradecido con todos 
ustedes.  Estoy deseando verlos por aquí y disfrutar de un tiempo entre ustedes y del 
servicio a los demás.   
 
Estamos terminando la 5ta semanas de nuestra Segunda Lectura de los domingos 
que viene de la Carta de Santiago.  La semana que viene, empezamos la 7ma semana 
de lectura de la Carta a los Hebreos.  Esta carta tiene el poderoso mensaje de que 
Cristo es la cúspide de nuestra vida.  Es más grande que Adán, Abraham, 
Melquisedec, Moisés y David. Es más grande que los ángeles.  Él es el Gran Sumo 
Sacerdote.   
 
Hace unos años, hubo un episodio en un programa de entrevistas en el que un erudito 
de las Escrituras convertido en ateo pedía que le diéramos una sola cosa.  Si 
pudiéramos simplemente ver esta epístola como una que no es auténtica y que nos 
sintiéramos libres de ignorarla, entonces toda la idea del sacerdocio y del sacrificio 
que Cristo nos ha redimido también pudiera ser despreocupante.  Por supuesto, esos 
temas se encuentran fácilmente en el resto de los libros del Nuevo Testamento.  
 
Pero es una buena manera de presentarles a todos ustedes el poder de la carta a los 
hebreos.  Les animo a que lean, o que relean, esta Carta ahora para tener una buena 
visión general de lo que leeremos en las próximas semanas.   
 
Gracias a todos los que han respondido a la Encuesta Parroquial.  Las encuestas 
electrónicas y las que se llenaron en las bancas han sido recogidas.  El personal ha 
enviado tarjetas postales a todos los que no tienen correo electrónico 
(aproximadamente la mitad de los hogares de la parroquia).  Les pido puedan 
responder a la encuesta antes de fin de mes.   
 
Gracias por su cariño y preocupación, pronto compartiremos las respuestas.   
 



 
 

      En Cristo,   
 


