Denver, 15 de Julio de 2020
Estimados feligreses!
Nuevamente este año celebramos el 4 de julio, quizás algunos rodeados de
familiares o amigos, otros en la soledad de su hogar o en el ambiente del hospital.
Especialmente recé ese día por la paz y la unidad en Estados Unidos, por su futuro
político y por el fin de esta pandemia. La Providencia de Dios guía nuestra historia
y nos colocamos en sus manos.
Si bien tenemos en cuenta la situación actual y las medidas de salud y
seguridad, nuestra hermosa parroquia está recuperando un poco más su dinamismo:
-Santas Misas se reanudaron en la iglesia, de martes a domingo, en los
horarios habituales, con la limitación de 80 personas. ¡Es maravilloso ver las
caras tan conocidas y con buena salud! La Santa Misa del miércoles se lleva
a cabo especialmente para los ancianos, mayores de 65 años.
-la adoración del Santísimo Sacramento volvió a sus 24 horas al día, siete días
a la semana. Durante el día en la iglesia, para facilitar el acceso al mayor
número, y en la noche en la capilla, solo para adoradores comprometidos.
-el Santo Padre nos ha concedido una Indulgencia para nuestra adoración
perpetua. ¡Este regalo nos anima a poner al Señor en el centro de nuestras
vidas y a evocar vocaciones para adoradores comprometidos!
-Padre Lucas y yo tuvimos la alegría de conferir la confirmación de unos 60
de nuestros niños y jóvenes adultos. ¡Que puedan encontrar la alegría de ser
discípulos de Jesús y sus testigos en este mundo!
-los grupos están reanudando gradualmente algunas actividades, para asegurar
que aquellos que puedan, redescubran la alegría de una comunidad viva,
donde Cristo se hace presente en la caridad.

-continuamos recibiendo su donación para celebrar misas por sus intenciones.
Expreso nuevamente mi gratitud a todos nuestros fieles feligreses que
continúan diezmando en un sobre o a través de nuestro sitio web
(https://www.saintcatherine.us/ DONATE) y que nos donan de diferentes maneras.
Su apoyo financiero es un estímulo para nosotros.
El problema financiero es una preocupación real para nosotros. Para ahorrar
dinero, he decidido cerrar el horario de oficina los viernes (el padre Luc y yo siempre
estamos disponibles, por supuesto). Por otro lado, la suscripción de los Misales no
se renovará. Si lo necesita, puede suscribirse a "Magnificat" o "Pan de la Palabra".
Dada la imposibilidad de recaudar fondos como solíamos hacerlo, formé un
equipo para proponer ideas a corto plazo. Un televisor para el sorteo, un regalo de
un feligrés, será un buen comienzo. Gracias por estar atento a esta iniciativa y todo
lo que está por venir. El objetivo es recaudar fondos, pero también darnos un sentido
de comunidad.
Otra pregunta que surge es el uso de las instalaciones escolares. Obviamente,
es un patrimonio de nuestra parroquia y tenemos actividades de educación religiosa
allí los sábados y domingos, pero también por las noches, durante los días laborables.
Pero tenemos un gran potencial que debemos explorar para actividades durante el
día: guardería para niños, inglés o español como segundo idioma, formación
profesional, deportes, etc. La situación de salud es un obstáculo real, pero lo
superaremos.
Finalmente, recuerde que el 6 de septiembre de 1921, la Escuela de Santa
Catalina celebró sus primeras sesiones, en el sótano de la Iglesia, porque el edificio
actual, que comenzó en 1923, no se completó hasta 1928. En septiembre de 2021 me
gustaría celebrar el centenario de la primera clase, al invitar a ex alumnos y feligreses
a un momento de convivencia. Les agradecería a nuestros feligreses ancianos que
compartieran fotos de la escuela y de la iglesia antes de 1965. Comuníquese con
nuestra oficina.
Encomendemos todas estas intenciones a nuestro Señor Jesús. Oremos, por
intercesión de la Virgen María, para que su reino de amor, justicia y paz reine en
nosotros y en todo el mundo.

Padre Nilson Leal de Sá, C.B.
Párroco

