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Parte de la Carta de Su Santidad el Papa
Francisco
a los fieles para el mes de mayo de 2020
Queridos Hermanos y Hermanas:
Se acerca el mes de mayo, un momento en que
el Pueblo de Dios expresa con particular intensidad su amor y devoción por la Santísima Virgen
María. Es tradicional en este mes rezar el Santo
Rosario en casa dentro de la familia. Las restricciones de la pandemia nos han hecho apreciar
aún más este aspecto de la "familia", también
desde un punto de vista espiritual. Por esta
razón, quiero alentar a todos a redescubrir la
belleza de rezar el Santo Rosario en casa en el
mes de mayo. Esto se puede hacer como grupo
o individualmente; puede decidir de acuerdo con
sus propias situaciones, aprovechando al máximo ambas oportunidades. La clave para hacer
esto es siempre la simplicidad, y también es fácil
en Internet encontrar buenos modelos de oraciones a seguir. Queridos hermanos y hermanas,
contemplar el rostro de Cristo con el corazón de
María, nuestra Madre, nos unirá aún más como
familia espiritual y nos ayudará a superar este
momento de prueba. Los mantengo a todos en
mis oraciones, especialmente a los que sufren
más, y les pido, por favor, que oren por mí. Les
agradezco y con mucho cariño les doy mi bendición.

Una Palabra del Personal Parroquial
Estimada familia de la parroquia de San Cristopher y San Patricio:

Estamos viviendo tiempos extraordinarios: los días comienzan a
nublarse y cada día y semana se siente igual. Parece que las
semanas pasan rápidamente y que no ha pasado el tiempo, como
si hubiéramos entrado en un modo de tiempo completamente
diferente.
La gente frecuentemente me pregunta cómo van las cosas aquí en
la parroquia. Estamos haciendo todo lo posible considerando todas
las cosas. La mayoría del personal de la parroquia trabaja desde su
casa, por lo que la oficina está oscura y vacía (¡trabajaré desde mi
habitación mientras pueda!) Extraño tener la oficina abierta porque
es mucho más difícil hacer el trabajo cuando todos están en casa y,
por supuesto, extraño ver a las personas con las que trabajo. El
correo solo llega cuando pueden, pocas veces por semana más o
menos,
y
no
estoy
seguro
de
que
todo
llegue.
También es muy extraño celebrar la misa sin nadie allí, dando homilías a los bancos vacíos. Fue especialmente difícil durante las liturgias del Tridum de Pascua. En la Vigilia Pascual hay un momento
dramático cuando todas las luces se encienden en el Gloria: es un
momento eléctrico y puedes sentir la emoción en los bancos. Pero
este año no había nadie en los bancos, y el momento fue drenado
de su drama. No puedo esperar para ver a todos nuevamente y escuchar cómo les fue a todos durante esta prueba.
Estamos haciendo el ministerio que podemos aquí. Para la formación en la fe, actualmente nos reunimos con los niños y las familias a través de Internet y la computadora. Hacemos todo lo que podemos
a
través
del
teléfono
e
internet.
Por favor, sepa que todos ustedes están en nuestras oraciones.
Háganos saber si hay algo que podamos hacer para ayudarlo. Incluso si solo necesita hablar, llámenos y les responderemos a todos
los correos de voz. Estamos aquí para apoyarle. Es importante tener esperanza y esperar con la resistencia del paciente. Mantente
firme en la fe y confía en el Señor. Recuerda cómo los apóstoles y
seguidores de Jesús se dispersaron cuando fue arrestado y crucificado. Se escondieron por miedo a sus vidas. ¡Nosotros también
parecemos estar escondidos por miedo a nuestras vidas!
Hermanos y hermanas, no olvidemos que somos hijos de Dios y
hermanos y hermanas del Señor Jesucristo, y los unos con los otros. Somos personas de esperanza, personas de amor, personas
de la verdad, personas de la luz y personas de la vida. Dios te bendiga
a
ti
y
a
tus
seres
queridos.
Una dificultad para nuestra parroquia es que nuestras colecciones
semanales han disminuido significativamente desde que comenzó
la pandemia y la lucha por el pago regular de facturas. Por favor
considere registrarse para donaciones electrónicas.

