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Queridos Hermanos y Hermanas,
Como nos acercamos a nuestra semana final de preparación Cuaresmal, sé que muchos de
nosotros están enfrentando momentos difíciles este año esperando con mucha ilusión el Domingo
de Resurrección con un espíritu alegre. Este tiempo sin precedentes de aislamiento, miedo, y
enfermedad de mente y cuerpo es con razón, difícil de superar… este tiempo de sufrimiento
probablemente no terminará durante la Pascua y no podemos vencer este sufrimiento solos.
Sin embargo, debemos recordar que nuestra esperanza está en el Señor y pase lo que pase
continúa aquí en la tierra, Él resucitó y volveremos otra vez a disfrutar el júbilo de la Pascua sólo
de un modo muy diferente. El júbilo Pascual debería ser sentido y celebrado tal y cual existe en
nuestros corazones, familias y hogares. Aunque deseemos la comunidad en nuestra iglesia,
podemos tener gozo Pascual en nuestra propia casa. Jesús resucitó, nada cambiará esto.
Extrañaré profundamente la Semana Santa y el Triduo Pascual con todos ustedes presentes en la
iglesia. Tengan por seguro, que estarán presentes en espíritu y estarán en mis oraciones durante
las liturgias.
Por favor vean el horario (adjunto) de liturgias durante la Semana Santa que se transmitirán en
vivo a través del internet. Este también incluye detalles acerca de cuándo recoger las palmas,
donaciones de flores, horarios de adoración, y citas de confesión.
Nos estamos esforzando por retener cuantas más tradiciones de Pascua como sean posibles para
realzar su celebración personal durante la Pascua. Cuando nos unimos en nuestro sufrimiento a
Cristo y nos ofrecemos en el altar de sacrificio en una comunión espiritual, oremos por aquellos
que están enfermos y sufriendo, por la gracia y fuerza para perseverar durante esta prueba, a
crecer y ser mejores después de que todo esto haya terminado. Oremos y recordemos, después de
esto, de nunca dejar de apreciar los sacramentos.
Finalmente, durante este tiempo del sufrimiento, hay esperanza. Esperanza en el Señor. Abajo
hay un extracto de la Carta Apostólica del Papa John Paul II, Salvifici Doloris, acerca del
Sentido Cristiano del Sufrimiento Humano.
“Como resultado de la obra salvífica de Cristo, el hombre existe sobre la tierra con la
esperanza de la vida y de la santidad eternas. Y aunque la victoria sobre el pecado y la muerte,
conseguida por Cristo con su cruz y resurrección no suprime los sufrimientos temporales de la
vida humana, ni libera del sufrimiento toda la dimensión histórica de la existencia humana, sin
embargo, sobre toda esa dimensión y sobre cada sufrimiento esta victoria proyecta una luz
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nueva, que es la luz de la salvación. Es la luz del Evangelio, es decir, de la Buena Nueva. En el
centro de esta luz se encuentra la verdad propuesta en el coloquio con Nicodemo: “Porque tanto
amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo” [31]. Esta verdad cambia radicalmente el
cuadro de la historia del hombre y su situación terrena.”
Él ha resucitado y en el Señor esta nuestra esperanza,
Padre Doug,
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