Febrero 2021

Estimados feligreses,

¡La paz y todas las cosas buenas para usted!

Espero que todos estén en buena salud, libres de todo peligro y llenos de una sensación
de paz y con mucha esperanza para el futuro. Por esta época, el año pasado, llevábamos una
vida normal y preparábamos nuestros corazones para la temporada de Cuaresma. No
esperábamos tantos cambios como resultado de la repentina llegada de COVID-19 en todo el
mundo y especialmente en nuestra comunidad. Durante este último año, nuestras vidas
cambiaron drásticamente. La vida es un poco más simple en algunos aspectos, pero la vida
también puede ser más difícil si tratamos de satisfacer nuestras necesidades individuales y las
necesidades de nuestros amigos y familiares. Por favor continúe orando por la comunidad de
nuestra Iglesia y por sus familias para que todos estén llenos del regalo de Dios de paz y
consuelo. Es el Señor de la vida a quien servimos y adoramos. Alegrémonos por su presencia
entre nosotros.
Gracias por su generosa respuesta a nuestras necesidades financieras en el 2020. Su
generosidad en la temporada navideña fue muy apreciada. Por favor continúe apoyando
financieramente a Nuestra Señora de la Merced. Actualmente, nuestras colectas de enero han
bajado un 17%. Pido a aquellos feligreses que no asisten a las Misas del fin de semana que
también hagan sus contribuciones por línea. Recuerde también que la Campaña de Apoyo
Diocesano comienza en febrero. Pido que por favor cada familia done a esta Campaña.
Comenzamos el mes de febrero recordando la presentación del Señor en el templo.
Cuarenta días después del nacimiento de Cristo, María y José van fielmente al templo para
presentar al niño Jesús al Señor. Allí, se encuentran a Simeón y Ana que han dedicado sus vidas
a la oración y ayuno. Sin duda, tuvieron momentos difíciles en la vida, pero permanecieron fieles
a la promesa de Dios. Debido a esto, pudieron ver y reconocer al salvador del mundo, "una luz
para la revelación a los gentiles". Nosotros también estamos llamados a reconocer a Jesús como
Señor. El 17 de febrero nos reuniremos para el Miércoles de Ceniza y comenzaremos otro viaje
de 40 días en la vida de Cristo. En este viaje, reflexionaremos sobre la muerte de resurrección de
Jesús. Así como Simeón y Ana, esperamos que la oración y el ayuno nos lleve a la conversión de
nuestro corazón. En medio del caos y la oscuridad que rodean estos tiempos, nos esforzamos por
compartir nuestra esperanza eterna con el mundo que nos rodea. Recordamos que, durante los
momentos más oscuros de agonía de Jesús, él se entregó a la oración. Estamos seguros de que
Dios estará allí para apoyarnos como su Hijo lo prometió: "El que crea en mí, como dice la
Escritura," de su corazón correrán ríos de agua viva ". Que todos encontremos la iluminación en
las áreas más necesitadas de la sanidad de Cristo en preparación de nuestro nuevo compromiso
de nuestras propias promesas bautismales en Pascua.

Debido a las restricciones de la pandemia, este año celebraremos la Cuaresma de una
manera un poco diferente. Para el Miércoles de Ceniza tenemos programado servicios
adicionales para que todos puedan participar en este día especial. Esperamos también que se una
a nosotros para el Vía Crucis todos los viernes durante la Cuaresma. Este año no habrá ningún
servicio de Penitencia adicional, así que por favor consulte nuestro programa semanal y
planifique en consecuencia.
Horario del Miércoles de Ceniza el 17 de febrero del 2021
†
8:30 AM Misa (Ingles)
†
12:00 PM (mediodía) Servicio de cenizas con el Diacono Serge
†
5:30 PM Misa (Ingles)
†
7:15 PM Misa (español)
†
7:30 PM Gimnasio Servicio de cenizas (español)
Vía Crucis todos los viernes de cuaresma
†
6:00 PM (Ingles)
†
7:15 PM (español)
Horario de confesión el sábado
†
4:00-4:45 PM (Ingles)
†
6:00-6:45 PM (español)
Padre Daniel Pal, fraile franciscano, se unirá a nuestro ministerio aquí en Nuestra Señora
de la Merced / Fátima en febrero. Habrá más información sobre el Padre Dan en el boletín
parroquial en las próximas semanas. Déle la bienvenida y disfrute de su ministerio.
Por favor, continúe orando por mí, así como yo lo haré por usted.
Su hermano en Cristo Jesús,

Padre Carl Zdancewicz, OFM Conv.
Pastor

