20 de julio de 2020

Amados Hermanos y Hermanas en Cristo,
De parte Concejo de Corresponsabilidad de St. Michael, la paz y gracia de Dios les acompañe.
Sabemos lo difícil que han sido estos pasados meses – emocional, económica y espiritualmente –
pero recordamos que “caminamos en la fe, no por la vista” y que Dios nunca nos abandona. Está
aquí para nosotros siempre si estamos en paz y nos abrimos a Él.
Les escribimos para agradecer su perseverancia y paciencia mientras nosotros, como parroquia,
continuamos enfrentando la pandemia del COVID. Estamos conscientes de los muchos
sacrificios y frustraciones que ustedes han sufrido. En medio de esto, han acogido el llamado
divino a ser discípulos corresponsables en nuestra parroquia.
Ofrecemos oraciones de aliento y les recordamos que St. Michael para reposo y recuperación
espiritual, incluyendo la Misa diaria, Adoración, oraciones comunitarias (Rosario, Novenas y
otras) y Reconciliación. El Concejo de Corresponsabilidad ora por ustedes y sus familias
durante la Misa, Adoración, y en nuestras oraciones personales. Verdaderamente sentimos el
consuelo de la gracia de Dios y sus bendiciones en nuestras Horas Santas y les exhortamos a
acompañarnos en la Adoración.
Además, queremos recordarles que muchos ministerios en St. Michael se mantienen activos
sirviendo a la parroquia y la comunidad, como Christian Connection, Formación y Educación
Religiosa, Ministerios Litúrgicos, y el Comité del Festival. Muchos oros siguen trabajando a
distancia y desde sus hogares en reuniones virtuales. Si tiene dudas sobre un ministerio en
particular o quiere saber cómo restablecer el contacto llame a la Coordinadora de
Corresponsabilidad al 817.510.2718.
Por favor, avísenos si podemos ayudarle de algún modo. Gracia nuevamente, y que Dios les
bendiga.
Sinceramente,
Tracy Gomes
Presidente, Concejo de Corresponsabilidad
“Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados
con la gloria que nos ha de ser revelada.” Rom 8:18

