
“Hagamos que nuestra parroquia vuelva a ser vibrante…” 

Estimado miembro de la Familia Parroquial, 

En los últimos dos años y medio, hemos experimentado muchos altibajos en la vida con diversas 
variantes de Covid. Afectó gravemente al mundo entero y aún continúa afectándonos. También 
afectó nuestra vida de fe. Muchos han dejado la fe sin motivo alguno y hay muchos que han 
vuelto a la fe. Y todavía hay muchos que se mantuvieron firmes en su fe a pesar de todas las 
dificultades. Confiaron en Dios y continúan experimentando la protección del Señor. 

Vine a la parroquia de San Carlos Borromeo en el pico de la pandemia de Covid. Después de un 
par de semanas me pregunté ¿qué voy a hacer aquí? No hay mucha gente en la iglesia, no hay 
actividades y solo veo gente los domingos. ¿Obtuve una respuesta? No. Entonces le pedí al Señor. 
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Obtuve la respuesta? SI. Él dijo: “No tienes que hacer nada. Yo lo 
voy a hacer." Desde entonces he visto en nuestra comunidad y en mi ministerio sacerdotal cómo 
el Señor ha estado activo. Mi parte es simplemente estar disponible para Él. Él ha estado haciendo 
que nuestra parroquia vuelva a ser vibrante. 

Acabamos de hacer el 'INICIO' de la preparación de nuestra fiesta parroquial el domingo pasado y 
su respuesta fue increíble. Como todos saben, el propósito de la celebración de nuestra fiesta es 
hacer que nuestra familia de fe vuelva a ser vibrante. Cuando cada uno de nosotros sea vibrante 
en la comunidad, nuestra parroquia será vibrante. Cuando cada uno de nosotros se vuelva activo, 
nuestra parroquia se volverá activa. Este año para la fiesta tenemos diferentes actividades para 
que todos seamos parte. Estamos rifando un auto, (Gracias al Obispo Nevares quien amablemente 
donó su auto a la comunidad), Una TV de 75” y una Cena casera con nuestro Obispo Auxiliar 
Eduardo Nevares, Mons. Jorge, Dn. Catarino y yo. El propósito de la rifa es pagar nuestra segunda 
parte de la deuda. Esperamos recaudar $ 130K 

¿Qué debemos hacer ahora? 

En primer lugar, oren por el éxito de la celebración de esta fiesta y para que nuestra parroquia 
vuelva a ser vibrante. En segundo lugar, participe en todas las actividades que se están 
organizando, invite a su familia y amigos a unirse a nosotros, compre los boletos de la rifa y venda 
tantos como pueda a sus amigos de la familia que ni siquiera son miembros de nuestra 
comunidad. Estos próximos meses dedique un tiempo después de las misas para platicar con la 
gente de la parroquia y conocernos más, aprenda los nombres de los que oran con usted e 
involúcrese de varias maneras. Espero su participación y conocer más a cada uno de ustedes. 

Oremos juntos más, caminemos juntos y hagamos que nuestra familia parroquial vuelva a ser 
vibrante. 

 

Padre James 


