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Abril 8, 2020 

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

Estamos entrando en los días más santos del año. Si bien la preocupación mutua debido al coronavirus 

nos mantiene separados y no celebramos las liturgias juntos, no puede evitar que recemos y 

santifiquemos estos días. Le pido a todas las familias que observen estos días santos con reverencia y 

seriedad, como quizás no hayan hecho antes. No poder unirse es, de hecho, una gran tristeza y una 

herida en nuestros corazones. Hay algunos que temen que muchos pierdan su fe durante este tiempo o 

su fe pueda verse debilitada por la ausencia de los sacramentos y su participación en la liturgia. Si bien 

esta preocupación no se puede ignorar, por encima de todo, debemos vivir con esperanza y fe. 

La suspensión de las Misas públicas aquí en St. John Vianney y de hecho en todo el mundo es una 

prueba de fe. Sin embargo, nuestra incapacidad para celebrar las liturgias del Sagrado Triduo juntos 

también puede servir como una oportunidad para todos nosotros: 

• para fortalecer nuestra fe 

• para aumentar nuestro deseo de Dios 

• para profundizar nuestra comprensión de lo que celebramos 

• para apreciar aún más los sacramentos que recibimos 

• para ser más apreciativos del don de ser parte de la Iglesia de Dios 

 

Mientras observamos estos días santos, les ruego que cesen sus actividades y recen. Reúnanse como 

familia y espiritualmente únanse con todos nuestros feligreses y con la Iglesia en todo el mundo 

mientras conmemoramos los eventos del Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de 

Pascua. 

Tómense un tiempo el jueves por la noche para recordar la institución de la Eucaristía. Piensen en lo que 

la Eucaristía significa para cada uno de ustedes. En reflexión individual, den gracias a Jesús por este 

regalo de sí mismo. Pídanle nuevamente a Jesús que les perdone por todas las veces que se ha perdido 

la Misa por pereza, poniendo otras cosas por encima de Él o sin razón alguna. Pidan perdón por todas las 

veces que han recibido la Comunión indignamente. Expresen su pena a nuestro Señor por todas las 

veces que han dado por hecho el gran regalo de Nuestro Señor en la Eucaristía. ¡Lean nuevamente el 

discurso de la Última Cena en el Evangelio de Juan y, por supuesto, el Capítulo 6 de Juan! En su caridad, 

por favor oren por mí, el Padre Chuck y el Padre Richard y por todos los sacerdotes en esta noche de la 

institución del sacerdocio. Hagan una comunión espiritual y, si pueden, pasen una hora en oración 

silenciosa como con Jesús en el jardín de Getsemaní. 



 

Saint john Vianney  
Catholic Church 

 

 

625 Nottingham Oaks Trail Houston, TX 77079 
Tel: 281-497-1500 www.stjohnvianney.org  

 

 

El Viernes Santo, pido que se pase este día en reflexión. Desconecten sus dispositivos electrónicos: 

televisores, radios, teléfonos y computadoras. Observen en su propia casa, desde las 12:00 del mediodía 

hasta las 3:00 de la tarde, un Gran Silencio, si pueden, eviten realizar toda actividad ordinaria en 

conmemoración de las tres horas que Jesús pasó agonizando en la Cruz. Juntos en familia lean en su 

Biblia la Pasión de Jesús. Tómense un tiempo, reflexionen y mediten acerca de la crucifixión de Jesús. 

Piensen en su dolor y sufrimiento, pero aún más en su inmenso amor por cada uno de nosotros. Unan 

sus sufrimientos y su amor a Jesús en la cruz. Recen las Estaciones de la Cruz. En este día, recordamos 

orar por el Papa Francisco, los obispos y todos los fieles, nuestros hermanos y hermanas judíos mientras 

celebran la Pascua, los líderes de nuestro gobierno, los enfermos y los que sufren. También oramos por 

todos aquellos que no conocen a Dios y por todos los que están abrumados por las preocupaciones. 

 

Deje que el Sábado Santo sea un tiempo de preparación para la Pascua, no solo para un gran almuerzo 

dominical o la cacería de huevos de pascua, sino también espiritualmente. Hagan una vigilia en su casa. 

Pasen un tiempo uniéndose con Jesús. Lean algunas de las lecturas de la Vigilia Solemne. Oren 

especialmente por todos aquellos que debido a esta pandemia no podrán ser recibidos en la Iglesia esta 

noche a través del Bautismo y la Profesión de Fe. Oren por aquellos cuya fe se ha debilitado, no solo 

durante esta crisis, sino incluso mucho antes. Oren por todos nosotros para que este no sea solo un 

tiempo de liberación de COVID-19, sino un tiempo de renovación en nuestra fe y amor a Dios. 

El domingo de Pascua, ¡regocijémonos! Todavía somos un pueblo de Pascua y ¡Aleluya sigue siendo 

nuestra canción! Jesús realmente ha resucitado y no podemos olvidar levantar nuestros corazones en 

oración y alabanza. Que se conozca su alegría y alabanza. Publiquen en su Facebook, envíen un tweet o 

ponga un letrero en su puerta o en su jardín. ¡Jesús vive! ¡Aleluya! ¡Ha resucitado de entre los muertos! 

¡Alabado sea el Señor! Pero, sobre todo, oren en acción de gracias por un Salvador tan maravilloso. Oren 

la Liturgia de la Palabra y haga una Comunión Espiritual. Esta Pascua, por favor recuerden orar por todos 

los que están sufriendo en el mundo. Oren por nuestro país y ciudad. Oren para que Dios continúe 

ayudándonos a enfrentar los desafíos que enfrentamos durante este tiempo. Oren por la protección y, 

en acción de gracias, por todos los que nos están sirviendo durante esta pandemia; nuestros 

profesionales de la salud y aquellos que realizan servicios esenciales. Oren por aquellos que están sin 

trabajo o que enfrentan problemas financieros. En su gran caridad, oren por nuestra comunidad de 

feligreses para que todos podamos ser fortalecidos y renovados en nuestra fe en el Señor Resucitado 

esta Pascua como ninguna que hayamos tenido antes. 

In pace Christi,  

Fr. Troy      


