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Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

La gran fiesta de Pentecostés cumple la promesa que Jesús hizo antes de su muerte.  Nos dijo 

que era mejor para nosotros que Él fuera al Padre, y que enviaría al Espíritu, el Abogado, el Protector 

(Juan 16:7).  El Espíritu Santo vino, como prometió, manifestándose especialmente en el poder de 

perdonar los pecados y unirnos de nuevo en un espíritu de amor con Dios y entre nosotros.  

La semana pasada vimos cómo se manifestaba el poder del Espíritu para traer la unidad, la 

caridad y la alegría aquí mismo en Visitación.  Mientras que la pandemia nos mantuvo separados 

durante más de un año y dividió aún más nuestro mundo en líneas raciales, políticas y económicas, el 

retroceso de la pandemia del Coronavirus ha hecho que cada vez más muchas han vuelto a Visitación 

para escuchar la palabra de Dios, celebrar los sacramentos y compartir sus dones, talentos y tesoros.   

Uno de los eventos que hemos perdido durante 2 años a causa del COVID ha sido el Festival 

anual de la parroquia.  Para ayudarnos a celebrar nuestra unidad en la diversidad y compartir los 

dones que nos han sido dados, la Comunidad Vietnamita organizó su festival anual de cangrejos 

(langostas) el domingo 16 de mayo.   Crawfish, rollos de huevo, pasteles de arroz y té helado tailandés 

fueron abundantes.  Se cocinaron o se llevaron a casa más de 3,000 libras de Crawfish, ¡y la gente 

pedía aún más!  Celsa Rosario representó la cocina latina con sus famosos Pastelillos.    

Muchos de los vietnamitas aquí en Estados Unidos y en Canadá se ganan la vida en la industria 

pesquera.  Tienen una gran ética de trabajo y disfrutan compartiendo su tradición y cultura con todos.   

El Festival del Crawfish recaudó $12,000 dólares para la Iglesia.   

Con profunda admiración por la Comunidad Vietnamita les damos gracias por su caridad, 

generosidad y entusiasmo hacia sus hermanos y hermanas de Visitación BVM.  Esperamos con aún 

más anticipación el picante Crawfish del próximo año.  Es posible que necesitemos 4,000 libras, ¡y 

nos aseguraremos de que aún más gente haga un pedido por adelantado! 

Gracias de nuevo al Padre Pedro y a toda la Comunidad Vietnamita de Visitación por compartir 

su amor, su comida, su amistad y sus ganancias de la venta de Crawfish con nosotros, sus agradecidos 

hermanos y hermanas. 

 

En Cristo el Santísimo Redentor, 
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         Pastor 

 


