Querida familia de San Miguel,
Después de un par de semanas de este bloqueo actual, es fácil sentirse desanimado,
estresado y temeroso de lo que nos va a pasar. Cuando perdemos nuestra certeza sobre
cualquier cosa, puede arrojarnos a la confusión.
En este momento en que ya no podemos compartir la Eucaristía de manera regular,
recuerdo cómo se deben haber sentido los discípulos después de que Jesús murió y
estuvo en la tumba.
Habían renunciado a seguir a este hombre y, de repente, nada. Él se había ido. ¡Qué
abandonados deben haberse sentido!
Y sin embargo, Dios nunca los abandonó. ¡Siempre había sido parte de su plan!
"¡Destruye este templo, y en tres días lo levantaré!" Jesús les había dicho. ¡Y entonces
sabemos que Dios no nos abandona incluso cuando no lo sentimos ni lo vemos por un
tiempo!
Pero para recordarnos que Dios permanece con nosotros, vamos a comenzar a
transmitir en vivo la Misa dominical a las 10 a.m. en Facebook Live. Si
todavía no nos ha gustado en Facebook, ¡ahora es un buen momento para comenzar!
Hemos estado trabajando para asegurarnos de que el acceso a Internet en la iglesia esté
actualizado, así que espero que puedan unirse a nosotros de esa manera, al menos,
incluso si no podemos estar juntos en nuestra iglesia en Domingo.
Tenemos misales disponibles para su uso en el hogar justo dentro de las puertas
principales de la iglesia. Venga a buscar uno durante la semana para seguir las lecturas
del próximo domingo.
También estamos buscando cómo podemos comunicarnos mejor con todos ustedes. Así
que comenzamos a usar una plataforma llamada "Flocknote". Esta nueva plataforma
es un sistema de mensajería parroquial que nos facilitará compartir las noticias que
necesita saber (¡como cuando Mass volverá a ser pública!), Y también le facilitará
compartir información con nosotros. Solo se puede acceder a nuestro sistema de correo
electrónico actual desde la oficina, lo que podría causarnos problemas si las cosas se
bloquean aún más. ¡Y a pesar de todo, Flocknote permitirá la comunicación por correo
electrónico y mensajes de texto de una manera mucho más eficiente!
Ayúdenos a recopilar direcciones de correo electrónico y números de teléfono celular
actualizados enviando un mensaje de texto "snohocatholic" al 84576 para obtener un
enlace. ¡Esperamos enviar actualizaciones pronto!
¿Usted o alguien más que usted conoce necesita ayuda: comestibles, recetas, diligencias,
etc.? Si es así, envíenos un correo electrónico a care@stmichaelsnohomish.org.
¡Tenemos voluntarios que pueden ayudarlo con eso!
También he adjuntado algunos recursos para usted con esta carta para ayudarlo a
permanecer cerca del Señor en este momento de distanciamiento social.

Estás en mis oraciones, y nosotros permanecemos unidos en el Señor.
¡Que Dios te bendiga!
En Cristo, P. Michael

