
3 de Abril 2020. 

Queridos hermanos de la parroquia San Andrés. 

Espero que todos se encuentren muy bien, especialmente de salud, eso es lo mas 

importante. Ahora quiero iniciar con las palabras de San Pablo: “Sabemos que en todas las 

cosas interviene Dios para bien de los que lo aman” (Rm 8, 28). La pandemia del Covid-19 

está transformando nuestro estilo de vida, pero no podrá destruir en nosotros la fe, la 

esperanza y el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Quiero agradecerles por 

sus oraciones personales, familiares, y comunitarias, en favor de nuestra parroquia, la Iglesia 

Universal, y el mundo. La presente situación todavía no nos ha encerrado totalmente en 

nuestras casas, como está sucediendo en otros países; sin embargo, conviene que 

permanezcamos en nuestra casa todo el tiempo que nos sea posible. Si por alguna razón 

verdaderamente importante usted necesita salir de su casa, por favor guardemos la 

distanciamiento social, porque nunca sabemos quien puede tener el virus; eso no es falta 

de fe en Dios, sino, una forma de protegernos así mismos, a nuestras familias, y a la sociedad. 

Algunos puntos espirituales para vivir con fruto este encierro en casa durante la Cuaresma 

(Leonardo Boff). 

 

1.   Toma tiempo para ti y haz revisión de tu vida. 

2.   ¿Cómo ha sido mi vida hasta ahora? 

3.   ¿De qué lado estoy? ¿Del de aquellos que están bien en la vida, o del lado de los que 

tienen alguna necesidad, de los que necesitan una palabra de consuelo, de quien es pobre 

y sufre? 

4.   ¿Cuál es mi opción fundamental? ¿Ser feliz por todos los medios? ¿Acumular bienes 

materiales? ¿Conseguir estatus social? ¿O ser bueno, comprensivo, dispuesto a ayudar y 

apoyar a quienes están en peor situación? 



5.   ¿Puedo tolerar los límites de los demás, a los aburridos, controlarme para no responder 

a las tonterías que escucho? ¿Puedo dejarlo pasar? 

6.   ¿Puedo perdonar de verdad, pasar página, y no ser rehén de resentimientos y malos 

juicios? 

7.   ¿Puedo encontrar las palabras correctas cuando tengo que decir algunas verdades y 

llamar la atención sobre los errores o equivocaciones de otros que están relacionados 

conmigo? ¿O van directamente, agresivamente, humillando a la persona? 

8.   ¿Cuando me levanto por la mañana, digo una oración con el pensamiento, no necesita 

ser con palabras, pidiéndole a Dios que me proteja a mí, a mi familia y a aquellos con quienes 

vivo y trabajo? ¿Y por la noche, antes de ir a dormir, elevo mi mente a Dios, incluso sin 

palabras, para agradecer el día, por todo lo que ha sucedido, y por estar vivo? 

9.   ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Quieres intentar unos minutos de meditación pura, 

donde sólo Dios y tú estéis presentes, olvidando un poco el mundo? Simplemente levanta 

la mente y ponte en silencio ante Él. 

10.  ¿Tienes el coraje de fomentar una actitud de entrega total a Dios, sabiendo que siempre 

estás en la palma de su mano? Todo lo que sucede proviene de su amor. La muerte es como 

un nacimiento y nadie ha visto su propio nacimiento. En la muerte, sin darnos cuenta, 

caeremos en los brazos de Dios Padre y Madre de infinita bondad y misericordia. No olvides 

nunca las palabras reconfortantes de la Primera Epístola de San Juan (3,20): “Si tu corazón 

te acusa, debes saber que Dios es más grande que tu corazón”. Entonces, parte en paz bajo 

el manto de la infinita misericordia divina.            

 

 

 

 



SEMANA SANTA 

1.   Horario para las celebraciones: Jueves santo: 6:00 pm, Viernes santo: 6:00 pm, Vigilia 

Pascual: 8:00 pm. Domingo de Resurrección: 9:00 am: Español, 11:00 am: English. 

2.   En cuanto al domingo de Ramos, les informé que estaríamos distribuyendo palmas: 9:30 

am-10:30 am; pero aunque tenemos las palmas, quiero pedirles que por favor se queden en 

su casa, corten unas ramas verdes de su jardin, hagan una breve procesión con su familia 

alrededor de su casa, y juntos lean la lectura del Evangelio de la Pasión del Señor. 

3.   Jueves Santo, preparen una mesa, se sientan alrededor y comparten las lecturas, después 

lávense los pies entre ustedes (los esposos entre ellos, ambos lavan los pies a sus hijos); 

luego parten el pan, y lo comparten, como lo hacían los primeros cristianos. No se 

conformen únicamente con ver una celebración por internet, o escuchar por teléfono, sino 

que, hagan también ustedes lo que pueden hacer en sus casas. No olviden que su familia 

es la iglesia doméstica. 

4.   Viernes santo rezaremos por teléfono el Vía Crucis en English y Español, 3:00 pm; 

celebraremos la Pasión del Señor 6:00 pm. Para esta celebración les pido que todos como 

familia besen un crucijo, después lo colocan en el lugar más importante de su casa. 

5.   Sábado Santo: Celebración de la Vigilia Pascual: adornen su casa con signos de alegría, 

especialmente la puerta principal; hacen un círculo, el papá sostiene un cirio o una pequeña 

velita, la mamá lo enciende, todos le piden a Dios que bendiga esa luz que representa a 

Cristo Resucitado en sus vidas como familia. Después leen el evangelio de la Resurrección 

del Señor y lo comentan entre todos. Ojalá puedan cantar el Gloria. Terminen esta 

celebración dándose un fuerte abrazo de paz. 

 

 

 



OTROS PUNTOS: 

1.    Un favor muy especial: pido a los coordinadores de cada ministerio, grupos, catequistas; 

y demás miembros de la parroquia, que se mantengan en contacto con sus miembros, y 

demás miembros de la parroquia, y hacerme saber si alguien de la comunidad necesita 

cualquier ayuda. Este es un tiempo de prueba, especialmente en nuestra fe. 

2.    El domingo de Ramos la Iglesia realiza una colecta para apoyar a los cristianos de Tierra 

Santa; también el primer fin de semana de cada mes, tenemos la segunda colecta para el 

Fondo de Construcción de nuestra parroquia; entonces, si sus posibilidades económicas se 

lo permiten, por favor envíe por correo sus contribuciones para apoyar estas dos 

importantes causas. 

3. Algunas personas están preguntando por las fechas de Primera Comunión y 

Confirmación, y la respuesta es: Estamos en pausa, es decir, no tenemos ninguna respuesta 

por el momento. Actualizaremos esta información en cuanto el Obispo nos comunique algo 

nuevo con relación al Covid-19. 

Les recuerdo que cada día celebro la Eucaristía por toda nuestra parroquia de San Andrés, 

les pido que por favor cuiden su salud y la de sus familias. Por favor continúen orando cada 

día en sus familias. Procuren participar en misa, especialmente el fin de semana, en la forma 

y con quien a usted más le fortalezca espiritualmente. 

 

Que Dios nos bendiga abundantemente a todos, y que la Virgen que es Madre de Dios y 

Madre nuestra, interceda por todos nosotros, especialmente por quienes están sufriendo 

más a consecuencia de esta pandemia. 

 

Fr. Marco 


