
Dejemos acercarnos con confianza al trono de gracia para recibir misericordia y 

encontrar la gracia para ayuda oportuna (Heb 4:16)  

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
Mientras escribo, seguimos bajo la orden ejecutiva de la Gobernadora de quedarnos en casa y 
ejercer precaución extrema –el COVID-19, virus que sigue causando estragos en nuestro 
mundo- nos llena de incertidumbre, dolor y a muchos causa pánico. 
En la cita de arriba de Hebreos, tradicionalmente es leída en Viernes Santo y es parte de la 
Pasión del Señor. Pero parece puntual y apropiada para iluminar nuestra situación actual. 
Como cristianos somos gente de esperanza porque buscamos esa misericordia y ayuda 
puntual en Cristo, cuya muerte y resurrección la celebramos en este tiempo santo. Así que 
mientras pasamos por esta obscura noche dejemos con confianza acercarnos al trono de 
gracia para tener la fuerza y el coraje que necesitamos. 
Mientras estos días de cuarentena y distanciamiento social son algo que no habíamos 
imaginado, están aquí con nosotros y no se van de manera tranquila. Una y otra vez, nos 
quejamos de nuestros negocios de toda la vida –con tantas actividades y demandas- así que 
usemos este tiempo para un buen propósito. Como vivamos estos días, escucharemos al pasar 
el tiempo, quiénes fuimos hace años. De alguna manera tenemos una oportunidad inesperada 
para fortalecer nuestra relación con Cristo y nuestra comunidad de fe. Con muchos de ustedes 
en cuarentena y los negocios de nuestras vidas, reducidos, podemos encontrar tiempo para 
enfocarnos mejor en lo realmente importante ¡nuestras relaciones humanas! 
Podemos encontrar tiempo, como un padre, quien se sienta con sus hijos -el llamar a los 
abuelos y a los amigos especiales- tener una buena lectura y sí ¿tiempo para orar, como 
individuo y como familia? 
Como cristianos debemos tener el coraje y la humildad de reconocer que necesitamos este 
tiempo de ayuda y misericordia para dirigir el camino para que otros lo sigan. La llegada de 
este terrible virus una vez más nos trajo una muy dura realidad que estamos viviendo en este 
mundo y que nuestro tiempo aquí es corto –nuestro destino es la vida eterna y compartir la 
resurrección de Jesús- 
Yo esperaba que celebráramos Semana Santa/Pascua de diferente manera este año –pero 
debemos celebrarla así y como está en los corazones de quienes somos- gente de Pascua. Yo 
espero que continuemos con la orden de quedarnos en casa –así que hagamos eso- 
¡quédense en casa! Como la Pascua Judía -la celebran alrededor de la mesa familiar- nosotros 
también celebremos la Pascua de Cristo de la muerte a la vida con nuestra familia alrededor de 
la mesa y ahí redescubramos el significado real con alegría.  
¡Permitan al señor nos bendiga a todos en este tiempo de retos y crisis! 
¡Porque Cristo resucito –es cierto él ha resucitado!  
 
¡Felices Pascuas! 
 
 
Fr. James 
 
Puede recoger palmas el domingo de ramos fuera de las puertas principales de la Iglesia. 
 
Bendición Pascual en la celebración de la Resurrección del Señor 
 
Para las misas, hazlo clic aquí: LiveStream 
 
Para donaciones en línea para domingos y pascuas, hazlo clic aquí. 

https://www.stfrancisa2.com/wp-content/uploads/2020/04/Celebracion-de-Pascual-2020.pdf
https://video.ibm.com/channel/when-necessary-use-words
https://giving.parishsoft.com/App/Giving/stfrancisannarbor/

