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¡Recuerdan cuando el Padre Michael corría por el estacionamiento gritando, “HA
RESUCITADO!”? Imagínese eso ahora. Aunque no estamos juntos celebrando en nuestra
iglesia, todavía podemos celebrar y proclamar “Jesús, ha resucitado” en nuestros hogares, la
iglesia nacional. Realmente todos estamos extrañando nuestra comunidad religiosa y nuestras
tradiciones, que viven en nuestros corazones y la liturgia Pascual continua, tengan alegría,
(quizás nuevas tradiciones nacerán de esta innovación forzada).
Encontremos alegría en las partes de la vida que podrían ser un poco mejores debido a nuestro
confinamiento. Está bien encontrar algo de belleza y luz en este viaje y sufrimiento. ¡Cristo, el
Señor ha resucitado nos enseñó a hacer eso! Como menciona San Palos en su carta a los
Corintios
“Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que
viene todo consuelo. El nos conforta en toda prueba, par que también nosotros seamos capaces
de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos
de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de cristo recaen abundantemente
sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas
nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será
consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos
nosotros. Si usted comparte nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo; se lo
decimos y lo esperamos con mucha firmeza.” (2 Corintios 1:3-7)
Así que, aunque compartimos el sufrimiento de nuestra nación y de nuestro mundo y deberíamos
ser solidarios, también deberíamos ofrecer oración y aliento a los demás. Sin embargo, para
animar a los demás, debemos ver alegría y belleza en este momento difícil para compartir eso
con otros... no podemos compartir lo que no sabemos o tenemos. Así que busquen ese bien si no
lo pueden ver y no se sientan mal por ello. Así es como somos capaces de actuar como el Cuerpo
de Cristo. Todavía hay buena y belleza por ahí... más tiempo podría ser una de esas cosas.
¡Puede que nunca haya un mejor momento para tener un retiro espiritual, renovación y
renacimiento que ahora! A lo largo de los años, he hablado con muchas personas que ahora están
jubiladas y dicen cosas como, desearía haber aprendido esto antes o desearía tener esta práctica
espiritual cuando era más joven. También muchas personas me han dicho cómo han crecido
tanto por su sufrimiento personal que no les quitarían eso. Los animo a usar este cambio
potencial en su agenda para reavivar su fe y vida de oración de alguna manera. Qué increíble
regalo de Pascua que sería para Dios, para nosotros y para otros.
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Dios no crea estas situaciones, pero él sí quiere que crezcamos, aprendamos; El trae el bien y la
belleza absoluta del sufrimiento y el mal... El bien triunfa sobre el mal. Dios triunfa sobre la
muerte, pero también nos necesita ser Sus manos y pies para derrotar el sufrimiento y el mal
aquí. Han oído decir que la manera en que el mal gana es que la gente buena no haga nada.
Ahora es el momento de hacer algo... incluso las cosas pequeñas. Las relaciones para muchos de
nosotros nunca nos han parecido más importantes; trabajemos en nuestra relación con Jesús,
trabajemos en nuestras relaciones con los demás.
Prevalecemos y nos fortalecemos uniéndonos al sufrimiento de Cristo el Viernes Santo, pero
entonces tenemos que levantarnos, Como Jesús. Tenemos que estar por encima de todo lo que
nos rodea y encontrar maneras de superar y vivir la Pascua. Esta enfermedad literalmente nos ha
puesto de rodillas. No desperdiciemos esta oportunidad de encontrar alegría en la resurrección y
ser redimidos por esta crisis.
Seguiremos teniendo oportunidades de ser solidarios con los que sufren al frente de la batalla y
los que sufren de enfermedades, y en el futuro, probablemente los que sufren de conflictos
económicos, unámonos a ellos espiritualmente y también recemos por las maneras de ayudar y
ser las manos y pies de Jesús ahora y en el futuro.
Tal vez las nuevas tradiciones incluso surjan de este año único. Busquen las cosas buenas, nos
darán fuerza. Y por aquellos días en que ya no creemos que podamos hacerlo, San Pablo también
nos ofrece palabras de aliento en su carta a los Filipenses.
“Esten siempre alegres en el Señor; se los repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El
Señor esta cerca, No se inquieten por nada; antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a
Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios que es mayor de los que se
puede imaginar; les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.” (Filipenses 4:47).
Por último, quiero agradecerles a todos por las muchas, muchas maneras en las que han
contactado a sus compañeros feligreses, a Tripp y a mí, y a la iglesia. Estoy vívido por todo lo
bueno que estoy viendo a mi alrededor y espero que se alegren y consuelan al ver la iglesia en
acción en nuestra comunidad y en el mundo a su alrededor también. Un buen amigo usa una cita
a menudo, "lo que es importante no necesariamente llama nuestra atención, lo que llama nuestra
atención se vuelve importante". Fijemos nuestra atención y ojos sobre Jesús en esta temporada
sagrada de Pascua para que Él se vuelva cada vez más importante cada día.
Sinceramente y a través de Cristo Resucitado,
Padre Doug (Tripp envía su amor, y gratitud a todos ustedes)
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