En esto, estamos todos juntos
Por Fr. Scott Blick
En el siglo 21 los Estados Unidos no es el lugar perfecto. Todos sabemos eso, pero
aun así para muchos de nosotros aun representa para la humanidad la mejor
esperanza de una, “Tierra Prometida”. Todos los días escuchamos a la gente decir:
que imperfecto y cuan injusto son los Estados Unidos de América, a pesar de eso, yo
puedo decir después de casi 2 años de estar aquí en la Iglesia de San Cirilo, que aún me asombra como
vivimos en una gran diversidad mientras otros solo hablan de un concepto.
Con frecuencia, cuando les digo a los que fueron mis colegas protestantes, lo contento y
bendecido que soy ahora como un Sacerdote Católico, me piden que describa cómo es la
parroquia en la que sirvo. –Yo les digo que a pesar de que todavía no he visto pingüinos en línea
para recibir la sagrada comunión, si puedo decir que hay en esta parroquia personas de todos los
continentes de la tierra que viven felices aquí, rinden culto a Dios y trabajan en comunidad.
Durante la primavera cuando hablamos de la “Corresponsabilidad Cristiana” quisimos hacer
mucho énfasis en que realmente esto es trabajo de todos y usamos esta frase “Todos estamos
unidos en esto.” Representamos realmente a la Iglesia Católica en el siglo 21. Nuestras bancas se
llenan de personas que representan lo que el otro lado del mundo busca, Una diversidad cultural.
Siendo esto verdad, tenemos que ¡Festejar y celebrar quienes somos!

Por eso el Sábado 14 de Noviembre, 2015
a las 5:30 pm vamos a tener
Una Celebración Parroquial Comiendo Juntos
Queremos que los diferentes grupos étnicos y los diferentes grupos comunitarios, trabajen juntos
con una variedad de platillos que represente nuestra nacionalidad, origen y herencia cultural. Esto
será en el Salón Parroquial #127 tendremos mesas alrededor del salón en nuestra celebración
masiva parroquial. ¡Regístrese ahora! Porque a fin de cuentas
“Todos estamos unidos en esto.”

Inscríbete usando la forma de abajo y participa celebrando nuestra rica diversidad cultural y
saboreando los diferentes platillos de nuestros lugares de origen.

En esto, estamos todos juntos
Acompáñanos con toda tu familia el 14 de Noviembre a nuestro convivio internacional,
celebrando nuestra diversidad cultural, a las 5:30 p.m. en el Salón parroquial.
Te invitamos a mostrar tu cultura compartiendo algún platillo tradicional y vistiendo
traje típico (opcional) de tu país. Llena el formulario adjunto para inscribir tu platillo y
entrégalo en el escritorio de hospitalidad/oficina parroquial antes del 8 de Noviembre.
Name / Nombre: ______________________________________________________
Name of Dish / Nombre del Plato: ______________________________________
Country of Origin / Pais de Origen: ______________________________________
Phone Number / Número de Teléfono: (_______) __________-____________________
E-Mail: ________________________________________
Para más información: Sandy Russell at 713-554-1562

Country: ___________________

or email: sparker@stcyrilhouston.org.

