
 

 

Queridos amigo, 

 

Nuestro querido país cumple 244 años este fin de semana. El 4 de julio de 1776, representantes de cada estado 

firmaron la Declaración de Independencia que se redactó en el Liberty Hall de Filadelfia cuando se reunieron 

allí en el calor del verano. Quizás la oración más famosa y llamativa es la que comienza el segundo párrafo 

que dice: 

Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que su Creador 

les otorga ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 

Esta es la base sobre la cual se construyó nuestro país. Esto es lo que ha dado esperanza y valor a muchos in-
migrantes para que abandonen su hogar y busquen una vida mejor en nuestro país. Sin embargo, sabemos por 
la tensión que actualmente se siente en todo nuestro país que la base no se construyó sobre roca sólida. Ese 
fundamento para nosotros es el Evangelio, las Buenas Nuevas de Jesucristo. Sobre esa roca se construye nues-
tra Iglesia y es sobre esa roca que nosotros, como católicos, podemos ayudar a consolidar los cimientos una 
vez establecidos. Como sabemos y creemos que cada persona está hecha a imagen y semejanza de Dios, noso-
tros (aunque a veces luchamos debido a nuestra naturaleza pecaminosa) debemos tratar a cada persona con la 
dignidad que le brinda nuestro Dios. Cada vida es preciosa. Cada persona ha sido dotada de estos derechos 
inalienables. Mientras amamos a nuestro prójimo, sin importar de dónde vengan o cuál sea el color de su piel, 
le mostramos al mundo cómo se ve una comunidad que está arraigada en el Evangelio y fundada en la Roca 
de Cristo. 
 
“No todos los que me dicen "Señor, Señor" entrarán en el reino de los cielos, sino solo el que hace la volun-
tad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán ese día: ‘Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nom-
bre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos grandes obras en tu nombre? "Entonces les de-
clararé solemnemente:" Nunca te conocí. Apártate de mí, malhechores ". 
   
“Todos los que escuchen estas palabras mías y actúen sobre ellas serán como un hombre sabio que constru-
yó su casa en la roca. La lluvia cayó, vinieron las inundaciones, y los vientos soplaron y azotaron la casa. 
Pero no colapsó; se había establecido sólidamente en roca. Y todos los que escuchen estas palabras mías pe-
ro no actúen sobre ellas serán como un tonto que construyó su casa en la arena. La lluvia cayó, vinieron las 
inundaciones, y los vientos soplaron y azotaron la casa. Y se derrumbó y quedó completamente arruinado ". 
 
Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque él les enseñó 

como alguien que tiene autoridad, y no como sus escribas. (Mt 7: 21-29) 

Estas palabras de nuestro Bendito Señor al final del Sermón del Monte se usan a menudo en las bodas porque 
es en la familia donde se construyen los bases. Rezo para que nuestras familias sean valientes en el amor, si-

guiendo los mandamientos de Cristo y mostrando al mundo la imagen de Aquel que nos ha llamado a ser par-

te de Su Cuerpo, la Iglesia. 
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Celebraciones Sacramentales 

 

Nuestras vidas como Católicos están enraizadas en los sacramentos. El Arzobispo Etienne ha pedido un Año 

de la Eucaristía para que todos podamos profundizar en el misterio de nuestra Fe, cuya vida fluye de este   

Santísimo Sacramento como su fuente y cumbre. Esta es una de las razones por las que muchos están luchan-

do en estos días. Hemos sido privados de la celebración pública de la Misa y otros sacramentos han sido          

suspendidos. Este domingo hemos aumentado nuestra cantidad de personas que pueden asistir a misa a 150. 

Veremos cómo van las cosas durante la próxima semana y luego veremos si podemos ofrecer más misas el fin 

de semana a medida que nuestros voluntarios se capacitan y están listos para apoyar más tiempos de misa.  

Con este aumento en la capacidad, también estamos buscando programar los Bautizos, Confirmaciones y     

Primeras Comuniones que se han pospuesto. Trabajaré con el personal en las próximas dos semanas para     

trabajar en un plan y un horario para todas estas celebraciones de acuerdo con las regulaciones que hemos    

recibido del Arzobispo. El Arzobispo ha delegado el permiso al pastor de cada parroquia para conferir el     

sacramento de la Confirmación este año. Con esta delegación podremos programar más fácilmente la         

Confirmación para nuestros candidatos este verano. Esperamos escuchar de Micie, Kristen o nuestro nuevo 

miembro del personal Sam Estrada (Asistente Pastoral para la Evangelización de Jóvenes y Jóvenes Adultos). 

Sé que muchos anhelan recibir los sacramentos y al mismo tiempo quieren asegurarse de que todo esté seguro. 

Tomaremos la máxima precaución al seguir las normas que nos ha dado el Arzobispo mientras celebramos 

con solemnidad y alegría estas ocasiones trascendentales en la vida de su familia.  

 

En el Más Sagrado Corazón de nuestra Salvador, 

 

 

 Padre Jack Shrum  
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