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Hermanos y hermanas en Cristo,
Hoy, me encontré en el internet una frase la cual me pareció muy alentadora durante este
desierto. El estímulo es simple “Permite que estos momentos te conviertan en un santo”. ¡Qué
palabras tan inspiradoras en estos momentos tan inciertos!
Con esto en mente, además de la misa en nuestra parroquia transmitida por el internet, nos
gustaría ofrecerle diariamente contenido a través de otros medios en línea y así poder continuar
en nuestro crecimiento como “una comunidad Eucarística, feliz.” El primer paso es simple, pero
quizás el más importante para ofrecer una Comunión Espiritual. Las dos oraciones son simples:
“O Jesús, pongo mi mirada en el tabernáculo tu vives escondido del amor por mí. Te amo, O mi
Dios. No puedo recibirte en la Sagrada Comunión. Sin embargo, ven Jesús, y visíteme con tu
gracia. Ven espiritualmente en mi corazón. Ven y nunca me dejes. Purifícalo. Santifícalo. Señor,
no soy digno de que vengas a mí, pero sólo una palabra tuya bastara para sanar mi alma. –
Amén.”
O
“Jesús mío, creo que Ti estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre
todo cosas, y deseo poseerte dentro de mi alma. No puedo en esos momentos recibirte
sacramentalmente, entra espiritualmente en mi corazón. Te acojo en mi corazón y me entrego
totalmente a Ti. Nunca permitas separarme de Ti. - Amén.”
En los próximos días, el personal de la parroquia compartirá información, vía nuestro sitio Web,
My Parish App, Facebook y otras plataformas sociales de grupos de ministerio, modos de
oración, estudio biblio, reflexiones, y otras oportunidades de compartir el uno con el otro durante
el distanciamiento social para mantenernos a salvo.
Finalmente, usted puede recibir actualizaciones por My Parrish App. Si usted no ha descargado
la aplicación lo puede siguiendo los siguientes pasos:
Envíe un texto al número 88202. En el mensaje de texto, escriba la palabra app. Usted recibirá
entonces un mensaje y un link para la tienda en donde podrá descargar la aplicación. ¡Una vez
instalada la aplicación su teléfono estará listo!
Si el link no funciona entonces vaya a la Tienda de Goggle/Apple para descargar el
“myparishapp” en su iphone o dispositivo de androide, sólo vaya a su tienda de app o búsquela
bajo myparishapp, descargue la aplicación y luego busque Parroquia Católica de Todos los
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Santos. Esta aplicación es por Publicaciones Diocesanas.
Me recuerdan del Ministerio de San Pablo que cuando era un misionero escribía con frecuencia
cartas alentadoras a todos aquellos que estaban lejos. Les dejo por el momento con estas palabras
de una de sus cartas a los Filipenses:
“Doy gracia a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Es decir, en mis oraciones por todos
ustedes a cada instante. Y lo hago con alegría, recordando la cooperación que me han prestado en
el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y si Dios empezó tan buen trabajo en
ustedes, estoy seguro de que lo continuara hasta concluirle el día de Cristo Jesús.”
Bendiciones
Carrie Manaba, DRE
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