
¡Mantengámonos conectados con Dios, con la Iglesia y los unos con los otros! 
  
Este ha sido nuestro lema desde que Covid-19 nos empujó a la cuarentena. Todo esto ha sido una locura. Es una 
situación que nadie ha tenido escapatoria. El mundo ha cambiado y también la forma en que operamos. 
Permítanme compartir con ustedes mi  
experiencia personal desde la perspectiva de la Iglesia. 
  
Soy un sacerdote que sí, usa la computadora y los medios de comunicación para muchos fines, pero estaba más 
interesado en construir comunidad desde: reuniones de grupos, bendiciones y visitas a las casas, direcciones 
espirituales cara a cara,  
celebraciones parroquiales, actividades que promoverían  
cercanía con la Iglesia y con el trabajo pastoral de la Parroquia. Durante los últimos 4 años crecimos en ministerios 
grupales, reuniones de formación de adultos, actividades de grupos de niños y jóvenes, reflexiones espirituales y 
retiros, registro  
parroquial, misas bilingües, vida parroquial, etc. Siempre hemos tenido Facebook y Página Web, pero honestamente 
no era mi prioridad ni mi área de especialización. Tengo antecedentes de misión pastoral y mi formación sacerdotal 
estaba más en  
contacto interpersonal y reunión de personas. Esta fue la  
principal forma de Evangelización y edificación de comunidad que yo conocía. 
  
¡Ahora, la vida cambió! ¡Y un gran desafío llegó a mi ministerio! Un día me desperté y nadie iba a la Iglesia, no se 
permitieron reuniones grupales, no hubo visitas ni contacto personal ni  
presencia comunitaria. Me impactó el corazón y la visión  
pastoral de la Iglesia. Así que comencé a ser más activo en  
Facebook, tuve que repensar y recrear el nuevo acercamiento pastoral a los fieles ... ¡Necesitaba cambiar mis 
prioridades!  
Ahora es Facebook, YouTube, transmisión en vivo, etc. ¡Este ha sido un desafío difícil pero hermoso! 
  
Los extraño a todos, pero sé que de alguna manera la Palabra de Dios, sus bendiciones y consuelo les llega por 
medio de este  
medio. ¡Nunca estuve solo! Nunca he estado solo ... El personal de la Parroquia me apoya, me da ideas, me fortalece 
con su  
apoyo, me sigue y pone en práctica mis ideas locas, mi deseo de llegar a ustedes sin importar qué tan complicado 
sea y traerte la sanación y la esperanza que Cristo proclama y ofrece. Todo esto es nuevo para mí, pero también sé 
que todos estos retos son nuevos para ustedes también. 
Si a mi me resulta extraño celebrar la misa sin verlos, no puedo imaginar lo confuso que es para ustedes asistir a la 
Iglesia desde un teléfono o TV, o incluso en el estacionamiento. ¡Pero no  
estamos solos! Dios es quien proporciona formas de encontrarlo a través de todo esto. Dios nunca te abandonará, 
usará todos los medios que el hombre a través de su sabiduría ha creado. Tal vez pensamos que el hombre era tan 
inteligente que creaba los medios, internet ... etc. Pero fue Dios quien tiene un propósito en todo lo que permite que 
los hombres hagan ... ¡así que todo será para su gloria!  
  
Gracias por su apoyo, por favor, deléitese en orar a través de lo que podemos proporcionarle en este momento. Algo 
que podría ayudarlo a encontrar lo sagrado en sus casas mientras participa y mira la Misa es: 
  
∙ Tómese la hora solo para la celebración de la Misa 
∙ No pienses que porque estás en casa puedes tomar un trago, comer o hacer algo más mientras celebras la misa, aún 

estarás ante Dios. Tu hogar se convierte en tu Iglesia 
∙  No conteste llamadas o cualquier cosa que pueda distraerte de la misa. 
∙ - Ayúdate encendiendo una vela o colocando una cruz junto a ti  
∙ - Sigue la misa como si estuvieras presente en la Iglesia, con el mismo respeto y veneración a Dios.  
∙  - Mientras asistes a la misa a través de tu dispositivo, coloca todas tus oraciones ante Dios ... Tu hogar se convierte en el 

Templo de Dios. 
  
He aprendido mucho durante este tiempo, llegué a darme cuenta que debía renovar constantemente mi forma de 
Evangelizar. Por favor, ayúdame a ayudar a otros a acercarse a Dios a través de estas nuevas formas, invita a otros a 
seguirnos en Facebook o YouTube, a participar de nuestras celebraciones, no los dejes enfriar en la oración o alejarse de 



la Iglesia, y si son tu familiares invitalos a celebrar la misa contigo desde tu casa o viniendo al parqueadero. Esto es parte 
de nuestro ministerio ahora. Debemos responder a Dios con un corazón alegre y una mente abierta. Él dirigirá nuestros 
pasos,  
¡Él está a cargo del Barco! 
  
¡Mantengámonos conectados con Dios, con la Iglesia y los unos con los otros! 
  
 


