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Queridos hermanos y hermanas: 
  
Es con gran pesar que les escribo a todos ustedes durante este tiempo de 
preocupación en nuestro mundo. Después de la cancelación oficial de las Misas 
públicas en la Arquidiócesis de Portland, he estado pensando en la belleza y lo sagrado 
de la Eucaristía. Necesitamos estar cerca del Señor y no hay mejor manera en el mundo 
que unirnos con Cristo en santa comunión, cuando comemos su cuerpo y bebemos su 
sangre, alma y divinidad. 
  
En su libro, Irresistiblemente Atraídos a la Eucaristía, nuestra fundadora, la Beata 
Concepción Cabrera, escribe: “El alma se hace divina a través de este Sacramento y se 
acerca a su centro, Dios. Se hace uno con él, como dos llamas que se vuelven una y no 
se pueden separar ... contiene nada menos que la unión más perfecta del alma con 
Dios” (pág. 38). 
  
La Iglesia enseña que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra fe. Por lo tanto, 
es muy difícil no poder participar en esta fiesta divina con ustedes, nuestros amados 
feligreses. Haremos todo lo posible para unirnos a todos ustedes mientras celebramos 
la Misa y ofrecemos nuestra comunión por su bienestar. En tiempos de ansiedad y 
miedo, volvámonos a Cristo y levantemos nuestras manos al cielo, suplicando por el 
pan de vida. 
  
Experimentaremos una profunda sensación de pérdida a medida que nos 
distanciamos de nuestra comunidad de fe, por nuestro propio bien y el bien de los 
demás. Creceremos en el deseo de regresar, alabar a Dios juntos, recibir al Señor 
presente en la Eucaristía. Oremos más fervientemente. Convirtámonos en una 
comunidad que crece en Cristo, hoy, más que nunca. Lo que estamos experimentando 
seguramente se convertirá en una de las temporadas de Cuaresma más duras de 
nuestra vida, pero conducirá a una de las temporadas de Pascua más felices de todos 
los tiempos. Oren, esperen y amen en el espíritu de Cristo. 
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