
Amigos, 
  

¡Que la paz de Cristo esté con ustedes! Como la mayoría de ustedes, yo también estoy un poco confundido e incluso     
inquieto con la todavía misteriosa realidad conocida como COVID-19 (coronavirus). Durante estos días, mi oración vuelve 
continuamente a la experiencia del éxodo del pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento y a la fe heroica y 
silenciosa de San José en el Nuevo Testamento. Ambas imágenes requieren una fe radical en Dios en el trabajo a través de 
los seres humanos Dios trabajó en y por medio de Moisés y San José para cumplir su divino plan de libertad y salvación 
hace más de dos mil años. Dios todavía obra en y a través de los seres humanos hoy en día y nuestro Señor nos invita a 
tener una confianza audaz en esta realidad.  Dicho esto, humildemente les pido que continúen orando por el Papa 
Francisco, el Obispo Taylor, yo mismo y todos los ministros ordenados mientras nos esforzamos por proveer para el  
bienestar espiritual de nuestro rebaño mientras hacemos lo que está en nuestro control para proteger el bienestar físico de 
ese mismo rebaño , especialmente los más vulnerables entre nosotros. Orar también por nuestro médicos profesionales que 
está arriesgando su propio bienestar para asegurar la salud de aquellos que están enfermos. 
  

En el boletín de esta semana, encontrará una carta del obispo con pautas para seguir adelante. He discernido con espíritu de 
oración cómo aplicar estas reglas y he hecho todo lo posible para establecer cómo se aplican a nosotros, todos los   puntos 
son efectivos inmediatamente: 
  

1. La obligación de la Misa Dominical se ha dispensado para todos los Católicos, con efecto inmediato. El obispo tiene el 
derecho canónico y la autoridad para tomar esta decisión pastoral. 

2. Todas las Misas se cancelan. Esto incluye las misas dominicales y diarias. A discreción del pastor, las Misas en   pequeños 
grupos pueden ser celebradas. 

3. Todas las reuniones parroquiales se cancelan para marzo y abril. Esto incluye, pero no se limita a: Formación de la Fe, 
ministerio juvenil, estudios bíblicos, V-Encuentro, los Vincentianos. 

4. La unción de los enfermos y la comunión a los enfermos sólo será realizada por el pastor y sólo en casos de         
emergencia. 

5. La iglesia estará abierta todos los días para la oración personal de 7:00 am a 7:00 pm. La capilla permanecerá abierta las 24 
horas del día. 

6. Se alienta a todos a llevar a casa un libro de La Palabra entre Nosotros y/o un misal para que pueda orar con las      
lecturas diarias de la Misa. Las lecturas masivas diarias también están disponibles en línea en www.usccb.org en la   
pestaña "Lecturas diarias" en el lado derecho de la página. 

7. Cada día, celebraré una misa privada en la iglesia que estará disponible en Facebook. Escucharán las lecturas, daré una 
homilía y luego oraremos juntos mientras celebro la Eucaristía. Aunque esto será una participación digital en la Misa, las 
gracias reales de Dios siguen presentes. No está atado por el espacio o el tiempo, sólo corazones duros. Los animo a 
ustedes y a su familia a participar en ellos cada día. 

8. Se proporcionará más información a medida que pase el tiempo. Por favor, lea los correos electrónicos de la parroquia y 
revise regularmente la página de Facebook de la parroquia para obtener actualizaciones y recursos espirituales. 

  

Santa Therese de Lisieux declara humildemente que la verdadera santidad no se obtiene por nuestro poder de voluntad 
personal y autosuficiencia, sino por la gracia de Dios. Recibir la plenitud de su gracia y misericordia requiere nuestro   
abandono heroico. Justo antes de su santa muerte, escribió, Jesús no pide grandes acciones, sino sólo abandono y gratitud.  En estos 
días, nuestros deseos heroicos pueden ser contaminados por la ignorancia y las decisiones imprudentes. Lo más grande que 
podemos hacer es ser pacientes y confiar en nuestro Señor. De una manera muy real, estamos siendo invitados a  abandonar 
con gratitud nuestra propia autosuficiencia y estamos llamados a confiar en aquellos que Dios ha apartado para guiarnos a 
través de este desierto de incertidumbre.  Debemos confiar en nuestros líderes espirituales para nuestro bienestar espiritual 
y profesionales médicos para nuestro bienestar físico. ¡La mejor manera de demostrar nuestro abandono es seguir con 
gratitud su ejemplo, reconociendo humildemente que ellos también están viajando a través del mismo desierto! En una carta 
a su madre superiora, St. Therese escribió: ¡Oh Madre, cuántas preocupaciones se libera uno haciendo el voto de obediencia! Una gran 
práctica cuaresmal para todos los suyos en estas semanas restantes de Cuaresma sería un  abandono total de nuestra propia 
autosuficiencia. Lo hacemos perfectamente a través de un abandono total y sincero de la confianza en nuestro Padre 
Celestial. Que Dios los bendiga.  
  

A vuestro servicio en el amor de Cristo a través de María y José, 
  

Padre Stephen Gadberry  
  

P.S.  Si no está recibiendo correos electrónicos parroquiales, puede ir a www.stmarysbatesville.com y registrarse. 
  

  

https://www.stmarysbatesville.com/contact

