1er domingo de Cuaresma
21 de Febrero de 2021
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo Jesús,
En su carta a los Romanos, San Pablo nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo
Jesús nuestro Señor. Los últimos días han sido muy desafiantes para muchos de nosotros en el centro de
Texas. Además de las continuas dificultades derivadas de la pandemia de COVID-19, la tormenta invernal
Uri nos ha afectado gravemente, lo que ha dejado a muchos, incluidos muchos en nuestra parroquia, sin
electricidad, agua y necesidades comunes. Muchas casas han sufrido daños importantes como resultado de la
rotura de tuberías de agua, líneas eléctricas cortadas y árboles y ramas caídos. Sabemos que muchos de
ustedes han estado a la altura de las circunstancias y se han involucrado en proporcionar comida, agua,
refugio y transporte a quienes han estado sufriendo. Gracias por su generosidad y bondad como la de Cristo.
Nuestras instalaciones parroquiales también han sido víctimas de las fuerzas destructivas del clima invernal.
El martes y miércoles, a pesar de nuestras medidas de precaución, la parroquia experimentó varias fugas de
agua que causaron grandes inundaciones en el Edificio de Educación Religiosa, el Centro Benish y las
Oficinas Parroquiales. El edificio de la iglesia ha sufrido inundaciones menores y una variedad de problemas
eléctricos relacionados.
Compartimos esta información con usted por varias razones. Primero, al entrar en la temporada sagrada de la
Cuaresma, somos conscientes de que este es un momento de mayor devoción para la mayoría de nosotros. A
pesar de los daños sufridos en nuestras instalaciones, el P. Henry y yo seguimos comprometidos con el ciclo
completo de devociones y liturgias de Cuaresma. Si bien es posible que tengamos que hacer pequeñas
modificaciones y soportar pequeños inconvenientes durante las reparaciones, mantendremos el horario
completo de la Misa Dominical y diaria, las Confesiones de Cuaresma, el Via Crucis y las Horas Santas de
Cuaresma ofrecidas por el P. Henry.
En segundo lugar, debido al daño sufrido por las oficinas parroquiales, tenga paciencia con nosotros mientras
hacemos todo lo posible para continuar acomodando las solicitudes de citas, responder a las llamadas
telefónicas y programar bautizos, bodas y otros eventos especiales. Seguimos comprometidos a servirle lo
mejor que podamos a medida que nos esforzamos por salir adelante de este evento destructivo.
Finalmente, como muchos de ustedes saben, en un año que ya ha demostrado ser un desafío financiero para
las iglesias, la tormenta invernal Uri ya ha causado y seguirá causando un costo financiero significativo en
nuestra parroquia. Junto con el daño a las instalaciones de nuestra parroquia, las condiciones climáticas el
domingo pasado y el miércoles de ceniza hicieron que la asistencia fuera muy limitada, lo que resultó en
colectas muy por debajo de lo que han sido los domingos típicos durante COVID. A medida que nos
esforzamos por limpiar, reparar y restaurar nuestras instalaciones dañadas, lo invitamos y lo alentamos a
considerar formas de oración en las que podría apoyar financieramente a su parroquia. Estamos muy
agradecidos por su apoyo y generosidad y continuamos comprometidos a ser buenos administradores de sus
donaciones financieras.
Asegurándoles un recuerdo continuo en nuestras oraciones durante esta temporada de Cuaresma,
permanecemos:
Sinceramente suyo en Cristo,
Rev. Luis Alberto Cáceres, Pastor
Rev. Henry Carter Finch, Vicario Parroquial

