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¡¡¡¡Que Bueno ha Sido El Señor Con Nosotros!!!!
Los días de la navidad este año quedaran grabados en mi memoria y en mi corazón por ver la obra de
Dios en estas tres parroquias de San Carlos, San Antonio y San Pedro, como nos a podido unir para celebrar las
festividades de la ENCARNACIÓN; viendo a los parroquianos de las parroquias juntos trabajando,
esforzándose por conseguir que todos los fieles de las parroquias pudieran disfrutar la fiestas Navideñas.
PARECÍAMOS UNA PARROQUIA!!!!!!!! Y eso es Obra de Dios. Durante estos días hemos sido testigos, en el
distrito de la Mission de que Jesús está vivo, que Dios está en medio de nosotros y han podido decir de nosotros:
MIRAD COMO SE AMAN!!!!
Quisiera primero que todo dar las GRACIAS a todos los que han hecho posible estos eventos. Sin
vuestras manos, ni vuestro tiempo, ni vuestras donaciones, no podríamos haber hecho todo esto. También quiero dar
las gracias a los ENCARGADOS DE LAS MISAS que, con su experiencia, deseo de ayudar, amor a sus parroquias,
y ánimo, me han animado a mi para poder hacer de estas festividades una fiesta inolvidable. ¡¡¡¡La belleza salvara al
mundo!!!! Gracias a los que habéis embellecido las Iglesias con vuestro talento, tiempo, y dedicación para hacer más
hermosa a la iglesia con los arreglos florales. Finalmente
quiero agradecer a todos los parroquianos por su presencia en nuestras festividades porque gracias a
vosotros y por vosotros, Dios nos da la fuerza de poder servirles con alegría.
Hace un año esto parecía imposible. A PESAR DE LA PANDEMIA Y EL COVID-19 QUE HA
HECHO TANTO DAÑO A NUESTRA SOCIEDAD Y A LA IGLESIA, hoy, veo que no hay nada
imposible para Dios. Hemos podido contemplar el amor de Dios en medio de tanta destrucción, desorden social,
miedos y algunas veces hasta mentiras por parte de un gobierno y sociedad que no quieren a Dios; ni les interesa que
el hombre se una a su creador. Si!!!! Lo digo con dolor. Nos han querido cerrar las Iglesias. Nos han tratado de que
somos unos de los riesgos más grandes de infección del COVID-19. Si!!!! Se han reído de nosotros y nos han llegado
a tratar de entretenimiento para la gente como si fuéramos un parque o el zoológico, o los cines. Si!!!!! Nos han dicho
que no somos esenciales; que no somos necesarios. Nunca pensé que en este siglo de tolerancia trataran tan mal a la
iglesia y sus fieles. Como dice San Pablo, “...hemos venido a ser la risa del mundo...” Pero a pesar de todo esto,
ustedes con su presencia me han
ayudado a mí a creer que no somos un entretenimiento para la gente. ¡Si somos esenciales! Su
presencia en estos momentos ha sido de una ayuda enorme para mi fe. Qué bueno ha sido el Señor con Nosotros.
En este año nos ha unido de una manera especial a su pasión. “Me brota del Corazón un poema Nuevo…” Cuando
el salmista decía estas palabras, se refería precisamente a esto: en medio del dolor y el sufrimiento Jesús todo lo hace
Nuevo, Deseo enormemente que para el próximo año nos encuentre juntos
conformando una comunidad de hermanos unidos en nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María madre de Dios y
madre nuestra
¡¡¡¡¡¡¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!!!!!!
YO SOLO PUEDO DECIR GRACIAS POR DEJARME DISFRUTAR CON USTEDES LAS
FIESTAS DE NAVIDAD. GRACIAS, POR SER TESTIGO, CON USTEDES, DE LA BONDAD DE DIOS.
GRACIAS, A DIOS POR SER PARTE DE LA HISTORIA DE ESTAS TRES PARROQUIAS.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELIZ ANO NUEVO 2021!!!!!!!!!!
REZAD POR MI Y TODOS LOS SACERDOTES DE LA PARROQUIA.
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