
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denver, 23 de Septiembre de 2020 

 

Estimados feligreses! 
 

Con esta carta, quisiera transmitirles mi saludo a todos, orando por cada uno 

de ustedes: nuestros amados ancianos, nuestros feligreses enfermos, nuestras 

familias y nuestros jóvenes. Es también la oportunidad para compartirles algunas 

informaciones: 
 

-Se reanudaron las Santas Misas 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 en buena salud! La misa de los miércoles se celebra 

especialmente para las personas mayores de 65 años en adelante. 
 

-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 por la noche en la capilla, solo para adoradores comprometidos. 
 

-Los grupos van retomando paulatinamente sus actividades, para que quienes 

puedan, redescubran la alegría de una comunidad viva, donde Cristo se hace 

presente en la caridad. 
 

-Estamos bendecidos por tener una fuerte vida sacramental en nuestra 

Parroquia: el Padre Lucas y yo no dejamos de estar disponibles para el 

Sacramento de la Reconciliación, y durante este tiempo de COVID hemos 

celebrado muchas bodas, bautismos y funerales, trayendo para todos el 

Evangelio de Jesús Misericordioso. 
 

-Por favor, oren por nuestros 90 niños en clases de catecismo, los padres en 

educación religiosa y por lo menos 15 adultos en preparación al Bautismo y a 

la Confirmación. El domingo 20 de septiembre bendecimos a nuestros 30 

catequistas y estoy muy agradecido de tener un equipo tan motivado al 

servicio de la Fe. 
  

-Continuamos recibiendo tu donación para celebrar misas por tus intenciones. 
 



Expreso nuevamente mi agradecimiento 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 sorteo de televisión fue un éxito 

y algunos grupos tuvieron la iniciativa de vender comida para nuestro beneficio y 

ofrecernos una donación especial. Además, gracias a todos los que donan su tiempo 

como voluntarios: banco de alimentos, jardinería, limpieza, pintura del 

estacionamiento, nuevo barniz en las puertas de las fachadas, etc. Su apoyo 

demuestra que tenemos un fuerte sentido de comunidad.  
 

Como saben, Santa Catalina de Siena y la Escuela Parroquial de la Santísima 

Trinidad se combinan en una nueva Escuela Arquidiocesana “Academia Católica 

Beato Miguel Pro”. Para este próximo año 2020-2021, nuestra Parroquia se 

compromete a apoyar financieramente esta nueva realidad. Además, el Padre Lucas 

y yo les ofrecemos una asistencia espiritual y sacramental, así como el Padre Peter, 

párroco de la parroquia Holy Trinity. En nuestra sociedad sin Dios, las Escuelas 

Católicas son una necesidad y un signo de esperanza. 
 

Como os contaba el pasado mes de julio, en las instalaciones de la escuela 

tenemos actividades de educación religiosa los sábados y domingos, pero también 

por las tardes, entre semana. Allí tenemos un gran potencial que debemos explorar 

para actividades durante el día: guardería infantil, inglés o español como segundo 

idioma, formación profesional, deportes, etc. La situación de salud es un verdadero 

obstáculo, pero lo superaremos. 
 

El sistema de calefacción de la Iglesia, Rectoría y Escuela es antiguo. Tras el 

asesoramiento de expertos (fontaneros, ingenieros, arquitectos) y la aprobación de 

la Arquidiócesis, he decidido cambiar la calefacción en la Escuela y en la Rectoría. 

El calentamiento de la Iglesia podría esperar uno o dos años. Además, planeo trabajar 

en las escaleras norte y sur de la iglesia, ya que la corrosión está destruyendo el 

hormigón. 
 

Que la intercesión de María nos ayude a perseverar en la fe y el amor fraterno. 

Dejémonos guiar y acompañar por Ella. 

 

 

 

 

Padre Nilson Leal de Sá, C.B. 

Párroco 

https://www.saintcatherine.us/

