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Llegaremos pronto al final del año litúrgico. En esta época del año que las
escrituras para la Misa se enfocan en los últimos tiempos y el regreso del Señor a la
tierra en gloria. La Santa Madre Iglesia, en su cuidado de sus hijos, nos prepara para esta
eventualidad, llamándonos a invertir todo y cada día en las cosas de Dios, para que cuando el Señor
regrese – o dejamos este mundo para encontrarnos con Él – será un encuentro lleno de alegría y
gratitud.
Nuestra experiencia humana nos ha enseñado que incluso cuando alguien muere después de
una vida larga y fructífera, la muerte llega como un ladrón en la noche (1 Ts. 5: 2). Debemos estar
siempre preparados para encontrarnos con el Señor, viviendo todos los días con Su amor por nosotros
y Su mandamiento de amar a cambio principalmente en nuestros pensamientos y acciones.
Con esta realidad en mente, continuamos orando por Peter Cao, C.Ss.R., un pastor asociado
aquí en Visitación que trabaja principalmente con los Vietnamitas. El Padre Pedro regresó a la
sacristía después de la misa el martes pasado quejándose de dolor de cabeza y visión borrosa. El
Padre Pedro nunca se queja. Claramente, algo andaba mal.
Después de un viaje a la sala de emergencias del Hospital de la Universidad Tomás Jefferson,
se determinó que el P. Pedro había sufrido un accidente cerebrovascular. Además, las pruebas
revelaron que tenía una masa de vasos sanguíneos malformados en su cerebro que causaron el
accidente cerebrovascular y que requerirían cirugía. El Padre es joven (51 años) y fuerte, tanto física
como espiritualmente. Será operado esta semana y tendrá al menos 3 meses de rehabilitación.
Tenemos la esperanza de que pueda regresar a Visitación en febrero de 2021.
El Padre Peter ha demostrado un gran coraje y fortaleza, llegando a este país desde Vietnam,
sin conocer el idioma ni las costumbres. Demuestra la devoción y el espíritu de servicio de un
verdadero misionero redentorista. Al orar por su recuperación y regresar a la Visitación, como el P.
Pedro sabe bien, no des nada por sentado, viviendo cada día en amor, oración y servicio a Dios y al
pueblo de Dios.
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