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Queridos hermanos y hermanas en Cristo
"Incluso en medio de esta vida de lágrimas y tribulaciones, ¡qué felicidad, qué gran alegría es
darse cuenta de que somos el rebaño de Dios!" (San Agustín).
El cambio se ha convertido en nuestra regla de vida. A medida que esperamos ansiosos la
próxima fase de reapertura, me doy cuenta de que muchas familias, ya pobres o tensas por falta de
trabajo y problemas de documentación, continúan sufriendo y enfrentan necesidades apremiantes.
La distribución de alimentos a través del Centro Comunitario continúa lunes a viernes de las 12
a la 1 para el almuerzo, con una distribución de alimentos en caja los lunes y jueves, de 10 a 12,
proporcionada por la Ciudad de Filadelfia. La entrega de alimentos en caja continúa hasta el 31 de
agosto.
El Centro Comunitario también es un centro de acogida abierto las 24 horas, los 7 días de la
semana, con comidas y pernoctaciones. Si necesita quedarse durante la noche, debe inscribirse antes
de las 2 pm de ese día.
Aquellos que tuvieron que retrasar el Bautismo y la Primera Comunión podrán hacerlo durante
una misa especial en julio. Los candidatos para Confirmación recibirán el Sacramento el domingo 25
de octubre con los niños de la escuela cuando el Obispo McIntyre nos visite.
También estamos abiertos ahora para confesiones, bautizos, bodas, quinceañeras y funerales.
La recepción de los sacramentos es la sangre vital de la parroquia y nuestra vida católica. Continúe
asegurándose de recibir los sacramentos con frecuencia, ya que nos dan el poder del Cristo resucitado
para vivir con alegría y con un propósito, libre de pecado.
¡Que Dios continúe bendiciéndonos, que el Papa Francisco, Arzobispo Pérez y otros líderes de
la Iglesia continúen pastoreándonos y que sigamos creciendo en santidad!
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