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Noviembre 21, 2021
Estimados Parroquianos,
Han pasado dos años desde que Covid nos golpeó. Perdimos a muchos de nuestros seres queridos y muchos
siguen sufriendo en todo el mundo. A través de la gracia de Dios nos estamos moviendo hacia una vida normal
que hemos estado esperando ansiosamente, para reunirnos, cantar y adorar y para ver a la iglesia llena de nuevo.
Nosotros en St. John's hemos sido muy afortunados de que los parroquianos están regresando lentamente, con
un promedio de 540 parroquianos participando en la Santa Misa durante octubre/noviembre.
El Adviento es un tiempo hermoso para prepararnos para la venida de Cristo en nuestro mundo y en nuestros
corazones. Utilicemos este tiempo de Adviento como tiempo para volver a la iglesia para experimentar lo
divino en el sacramento de la Eucaristía e iniciar a nuestra familia en el hábito de orar cada día.
Mientras que Jesús los invita personalmente a experimentarlo, quiero invitarlos a desafiarse a ser un testigo en
el mundo hablando acerca de su experiencia de Dios a su amigo que no frecuenta los servicios de la iglesia.
Invitar a alguien a la iglesia es un reto, pero una obligación sublime para cada uno de nosotros. ¿Alguna vez ha
considerado simplemente invitar a alguien a la iglesia? Esta invitación podría cambiarles la vida.
Todo lo que usted necesita hacer es pedirles que se unan a usted, quizás pídales que se unan a usted para un café
o una comida después del servicio de la iglesia. El hecho es que por varias razones, muy segido dudamos en
invitar a otros a venir a un servicio de la iglesia. Permitimos que el miedo a conversaciones incomodas, o el
rechazo nos detenga de invitar a los que están cerca de nosotros, así como a los extraños, a un lugar donde
puedan escuchar las buenas noticias y conocer a Jesús. Recuerde las palabras de la Escritura:
"No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios el que nos concede la salvación a todos los que
creen: primero al judío, luego al gentil." (ROM 1:16)
Invitemos a uno o más ha nuestras Sagradas Misas de fin de semana desde el primer domingo de este Adviento.
Usted puede usar la tarjeta de invitación adjunta para extender personalmente una invitación a St. John's. Usted
y sus amigos son cordialmente invitados a la comunidad parroquial de St. John's para un encuentro y un
desayuno de bienvenida el domingo, 5 de diciembre después de las misas en Español y en Ingles.
Con todo buen deseo y oración,

Fr. Babychan, MSFS

