
Mis queridos feligreses: 

 

         San Pablo escribe: "Sabemos que todas las cosas funcionan bien para los que aman 

a Dios ..." Rom. 8:28. A medida que nos acercamos al final de nuestra tercera semana 

desde que se cerraron nuestras Iglesias, según lo ordeno el Obispo DiMarzio en respuesta 

a las precauciones necesarias debido al Covid 19, estas palabras de San Pablo pueden 

sonar extrañas para todos nosotros. No podemos estar juntos para la celebración 

eucarística y aún más no puedes recibir la Sagrada Comunión. 

 

Es precisamente durante la Semana Santa y en el Triduo Pascual que necesitamos meditar 

correctamente sobre cómo Dios, cuando todos pensaban que Jesús había muerto para 

siempre y había pasado por Su muerte en la cruz, cambió las cosas. En este momento puede 

sentirse solo, desolado, abandonado incluso por Dios, temeroso, decepcionado, etc. 

Precisamente en este momento, entonces está invitado a permitir que Jesús entre en sus 

vidas y le ofrezca todo lo que está experimentando. Cree que Jesús está contigo, incluso en 

medio de la desolación y sin la posibilidad de recibir la Eucaristía. Él tiene el poder de 

venir a ti. Es posible asistir a la misa a través de la televisión o en el internet y se puede 

hacer una Comunión Espiritual Él tiene el poder de venir a ti. Puede encontrar la oración 

en el sitio web de nuestra página de inicio, si no la tiene. Puedes unirte espiritualmente al 

Santo Sacrificio de la Misa y el Señor estará muy complacido de ver tu deseo de Recibirlo.  

 

Aquí hay algunas palabras de santos que te inspiraran: 

 

San Antonio María Claret: "¡Construiré una capilla en mi corazón, y allí, día y noche, 

adoraré al Dios bueno haciéndole un culto espiritual!".’ 

 

San Leonardo de Porto Maurizio: "Si practicas el ejercicio sagrado de la comunión 

espiritual varias veces al día, después de un mes, encontrarás que tu corazón ha cambiado 

por completo". 

 

Beato José María Escrivá: "¡Qué fuente de gracia es la comunión espiritual! Si la practicas 

con frecuencia, percibirás mucho más la presencia de Dios y una unión mucho mayor con 

él en tus acciones". 

 

El santo cura de Ars: "Una comunión espiritual actúa en el alma como una ráfaga de viento 

sobre las brasas que están a punto de apagarse. ¡Cada vez que percibes que tu amor por 

Dios se enfría, rápidamente haces una comunión espiritual!". 

 

San Juan Pablo II: "Es de gran beneficio cultivar en nuestro espíritu el deseo constante del 

Santísimo Sacramento de la Eucaristía. De este deseo nació la comunión espiritual". 



 

Al mismo tiempo, puedes conectarte espiritualmente con Jesús desde tu propia casa hasta 

el Tabernáculo más cercano a ti. Santa Bernadette, cuando no podía ir a la gruta de Lourdes, 

decía: "Todos los días voy en espíritu a la gruta". También puedes ir en espíritu al 

Tabernáculo más cercano de donde tu vives.El Tabernáculo, donde Jesús está presente 

Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en la Eucaristía, es el centro de la comunidad parroquial 

territorial. Es el centro de toda la parroquia. ¿Alguna vez habíamos pensado en eso antes? 

 

Además, rezamos para que esta pandemia llegue a su fin y nos permita reunirnos 

nuevamente en nuestra Iglesia parroquial para las celebraciones eucarísticas, para estar 

juntos nuevamente. En este momento, estamos espiritualmente juntos. No estamos solos. 

Dios esta con nosotros. Todos los días yo , al igual que el P. Killick y el P. Richard, 

celebramos la misa en privado y yo rezo por todos ustedes, especialmente por los   

enfermos, los ancianos y las víctimas de los covid 19.Ofrecemos la misa para las 

intenciones de la misa parroquial. También oro para que Dios tenga misericordia de 

nosotros y del mundo entero, especialmente en este momento. Únanse a mí para rezar 

cuando asista a la misa a través de la televisión o internet y cuando rece el rosario. Este 

Viernes Santo se ha comenzado la Novena de la Divina Misericordia. Esta pandemia no 

es de Dios sino del diablo. Dios solo quiere cosas buenas para sus hijos. Los tiempos de 

sufrimiento son siempre una oportunidad para la purificación y una forma de apreciar aún 

más todo lo bueno que Dios nos da especialmente, los Sacramentos de la Iglesia, en 

particular la Eucaristía. 

 Ahora tienes más hambre de Jesús en la Eucaristía. 

 

Mientras tanto, sabemos que nada es imposible para Dios. 

 

Para aquellos que aman a Dios, existe la esperanza y la alegría de saber que Dios siempre 

está con nosotros. Crea en eso firmemente. No hay resurrección sin la cruz. En medio del 

sufrimiento puedes encontrar la alegría de Jesús. 

 

Es en esta creencia, junto con el P. Killick, P Richard, el Diácono Edward, el Diácono 

Andrew y el personal, les deseo a todos una bendecida Pascua de la Resurrección del 

Señor. Que Dios continúe bendiciéndolos y protegiéndolos. 

 

P. John Tino 

Pastor 

 

 

 


