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¡Bienvenidos y Buenos Días! ¡Le damos la bienvenida a la temporada de Pascua! 

Todos son bienvenidos a reunirse en el Nombre de Jesús. 

 

“Querido Pueblo de Dios…” 

Nuestra temporada de ayuno y penitencia de Cuaresma comenzó con ese mismo saludo especial 

hace casi seis semanas, el Miércoles de Ceniza. Escuchamos la admonición del profeta Joel de 

“convocar una asamblea solemne” de fieles para escuchar y experimentar el poder de la Palabra 

de Dios. Ahora, la Semana Santa está sobre nosotros, y pronto llegaremos con alegría a la 

Temporada de Pascua. Así que ahora es el momento de convocar nuevamente a una asamblea del 

pueblo para que nuestras lágrimas de añoranza sean reemplazadas por cantos de alegría. Es justo 

y adecuado que para esta Semana Santa y este Tiempo de Pascua, realmente apreciemos el 

reunirnos en asambleas solemnes y de celebración para alabar a Dios. 

Ustedes son nuestro querido pueblo. Ustedes son nuestros queridos hermanos y hermanas en 

Cristo. Nuestros corazones y espíritus se han elevado a medida que regresamos cada vez más a 

nuestras iglesias para celebraciones de adoración en persona de la Eucaristía, el bautismo, la 

confirmación, así como también una buena comunión centrada en Cristo a la antigua. Como la 

mayor parte de nuestro estado se encuentra ahora en la zona "verde", encontramos cada vez más 

confianza para regresar a nuestras prácticas cristianas más preciadas: reunirnos para orar en el 

Nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. 

En el transcurso de la Cuaresma y guiada por la sabiduría colectiva de muchos, nuestra diócesis 

ha podido regresar con cuidado y consideración de la mayoría de los protocolos pandémicos para 

avanzar en la misión y el ministerio, cada uno de acuerdo con nuestras circunstancias. Con la 

orientación de la Diócesis, las iglesias locales y los hogares individuales están tomando las 

decisiones que mejor se adapten a las circunstancias particulares para los eventos de adoración, 

formación y compañerismo. 

Como sus obispos, les hacemos ahora una invitación similar para que se preparen en corazón, 

mente, cuerpo y espíritu para este movimiento litúrgico santísimo: la transición de la Pasión de 

Nuestro Señor a su resurrección. Lo alentamos a adorar en persona donde y cuando determine 

que es seguro hacerlo. Si bien no hay límites para la presencia de Dios, no hay nada que 

reemplace por completo el poder palpable de reunirse en persona para adorar cuando sea posible 

y seguro hacerlo. 

Ciertamente, hay muchos que tienen razones de salud muy legítimas para continuar participando 

en el culto a través de una plataforma digital. Claro, hay momentos y circunstancias en los que 

adorar en línea es una necesidad práctica. Estamos agradecidos de que la tecnología ahora 

ofrezca alternativas a la adoración en persona. Creemos, sin embargo, que estar juntos 

físicamente para la adoración y el compañerismo cimienta los lazos de afecto necesarios para 



construir la amada comunidad de Jesús. La conveniencia de la adoración en el hogar no 

reemplaza la participación en la Misión de Dios. 

Querido pueblo de Dios: Cristo, en nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. Por lo tanto, 

celebremos la fiesta. Lo mejor que podamos. Tan fielmente como podamos. 

 

 

Tuyo en Cristo, 
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