
 
Querida familia parroquial, 

  

 Hoy recuerdo la profunda fe de la gente de Príncipe de Paz. Sabemos que la fe nos trae 

consuelo y tranquilidad. Ahora entramos en lo que puede ser un período de muchas 

semanas en el que no estaremos físicamente presentes en la Misa y no podremos compartir 

la Sagrada Comunión. Esto creará un estado de un tipo de pobreza. Pero debemos recordar 

que es precisamente por la fuerza de nuestra fe que sentimos la ausencia de nuestra 

participación física en la Eucaristía. Esa fe nos sostendrá en estos tiempos difíciles. Nuestra 

fe será la fuente de nuestra paciencia. Nos ayudará a manejar nuestras preocupaciones. 

  

 Nuestra capilla permanece abierta para oración privada y devoción de 7:00 am a 7:00 pm. 

Si llegasen a venir, sé que tomarán las precauciones recomendadas por los expertos. 

Sabemos que no irán a la capilla si se sienten mal o tienen motivos para preocuparse de 

que haya estado expuesto al virus. Mantendremos la distancia social. Nos lavaremos las 

manos o usaremos desinfectante para manos al entrar y salir. Hagamos estas cosas aquí y 

en nuestra comunidad con el espíritu de una buena administración. 

  

 Espero sinceramente que continúen apoyando a nuestra parroquia. Príncipe de Paz es muy 

bendecida con un excelente personal escolar y de la parroquia. Aunque nuestro personal, en 

su mayor parte, trabaja desde su casa, continúa trabajando. Y, por supuesto, nuestros 

gastos operativos y responsabilidades financieras continuarán. Puede enviar su ofertorio por 

correo a la oficina de la iglesia o donar en línea en Faith Direct o usar Venmo. 

  

 Quiero asegurarles que los sacerdotes de la parroquia celebran en privado la Misa por sus 

intenciones y permanecen disponibles para sus necesidades espirituales. Puede llamar a la 

oficina de la iglesia al 205-822-9125 ext. 22 o enviarnos un correo electrónico. Esperamos 

ofrecer pronto la Misa en vivo transmitida por internet. 

  

 Desde sus hogares, únanse en una oración por la comunión espiritual. Por favor continúe 

su lectura espiritual y especialmente sus oraciones por el fin de la pandemia y la salud de 

las personas del mundo. 

  

 En tiempos difíciles, aún debemos recordar que nuestra primera oración siempre debe ser 

una oración de gratitud. Seamos agradecidos los unos por los otros y por la paz que 

proviene de nuestra fe. Estos tiempos difíciles nos acercan más; ayúdanos a reconciliarnos y 

soltarnos; fomentar la gratitud; y enséñanos a apreciarnos el uno al otro. Ayudémonos unos 

a otros a permanecer fieles, esperanzados, agradecidos y positivos. 

  

Que tus días siempre comiencen con una oración en tu corazón. Que siempre tengas un 

amigo en tiempo de necesidad. Que tu vida se llene de alegría y risas. 

  

La paz este con ustedes,  

  

Rev. John Fallon 

 

https://www.popcatholic.org/Faith-Direct
https://www.popcatholic.org/venmo

