
 
18 de marzo 2020 

  

El Padre Fallon y el personal de la Parroquia y Escuela Príncipe de Paz envían un cordial saludo y nuestras 

oraciones.  

  

El Obispo Baker ha suspendido la celebración pública de la Santa Misa hasta el 3 de abril en la Diócesis de 

Birmingham. Los fieles son dispensados de cualquier obligación de misa durante este tiempo. Una copia 

de su carta se puede encontrar aquí. 

  

Comprensiblemente, a medida que respondemos al Coronavirus, nos centramos en nuestras necesidades 

materiales básicas. Alimentos, medicamentos y, por supuesto pañuelos desechables. Aunque es probable 

que veamos estos tiempos y nos preguntemos acerca de la parte del papel higiénico, tener nuestras 

necesidades de material en el suministro y disponible es sólo el sentido común. Nuestra fe nos ayudará a 

soportar estos tiempos difíciles. Nos traerá consuelo. Pero si nos tomamos en serio nuestra fe, debemos 

recordar nuestras responsabilidades como cristianos. Si bien estamos lejos de la Iglesia y de la Misa, hay 

cosas que podemos hacer para mantener un enfoque en nuestra fe, en nuestra vida espiritual y en 

nuestras acciones. 

  

Estamos llamados a la oración. 

Para todos los que asistimos fielmente a la Misa, va a ser difícil no poder reunirnos para celebrar la 

Eucaristía. En Príncipe de Paz, esperamos comenzar pronto la misa de transmisión en vivo. Tendremos un 

anuncio tan pronto como ultimemos los arreglos. 

   

Mientras tanto, podemos orar. Podemos leer y reflexionar sobre las lecturas diarias de la Misa. Y sobre 

todo, recordemos orar el uno por el otro. Debemos orar por nuestras familias, nuestra comunidad, nuestra 

nación, nuestro mundo. Siempre oramos por los enfermos; y a medida que pasemos por este tiempo en el 

que tantos estarán gravemente enfermos y sufrirán, multipliquemos nuestras oraciones. 

  

Estamos llamados a servirnos los unos a los otros.  

Parte de nuestra oración diaria de gratitud es responder a todo lo que estamos agradecidos, unámonos los 

unos a los otros como Dios nos ha dado libremente. En las redes sociales, Sarah Houser, madre local y 

extrabajadora social geriátrica, ofrece este ejemplo. 

  

Ve a tocar a la puerta de tus vecinos mayores. Cualquier mayor de 60 años. Retrocede 6 pies de la puerta 

y espera a que respondan. Hágales saber que usted está allí para ellos, que va a registrarse regularmente, 

y desea satisfacer sus necesidades. Muchos no tienen familia en la ciudad. Mi vecina de 80 años acaba de 

decir: "Esto es lo peor que me ha pasado, excepto por mi divorcio." Otra mujer mayor, mi amiga de 77 

años de la iglesia se detuvo durante mucho tiempo y luego dijo: "Gracias. Realmente no tengo a nadie con 

quien pueda contar de forma confiable. Podemos ayudar. Y nuestros hijos nos observan para ver cómo 

respondemos. 

  

Permanezcamos conectados. Queremos hacer todo lo posible para apoyarlo y animarlo durante estos 

momentos difíciles. Visite nuestro sitio web para obtener noticias y acceder al boletín en línea. Si tiene 

alguna pregunta, comuníquese con la oficina de la iglesia al 205-822-9125 ext. 22 o envíe un correo 

electrónico a liset.martinez@popcatholic.org 

  

Tengan la seguridad de nuestras oraciones, 

Rev. John Fallon 

Y el staff de Príncipe de Paz  
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