
 

 

Julio-Agosto 2021 

 

Estimados Feligreses,  

 

¡Paz y bien! 

 

Espero que se encuentren bien y que estén volviendo a cierta normalidad en sus vidas.  Como 

habrán escuchado, los frailes franciscanos se retiran de la parroquia a finales de agosto, así que 

esta es mi última carta para ustedes como su pastor.  Espero ser transferido a Burlington, Carolina 

del Norte.  Tengo la esperanza en continuar recuperándome y asentándome en un nuevo ministerio 

allí. 

 

Semana a semana, ha sido maravilloso ver a tantos de ustedes regresando a misa ahora que la 

pandemia parece haber disminuido. Como católicos tenemos una oportunidad muy bendecida de 

ser alimentados por el Señor a través de la Santa Eucaristía.  En cada Misa, el Señor nos invita 

como individuos y como comunidad de fe a recibir Su Más Preciado Cuerpo y Sangre.  

 

En mayo, el obispo Peter Jugis restableció nuestra obligación de asistir a las misas de los sábados 

por la noche o los domingos.  No es sólo nuestra obligación moral venir a misa, sino que también 

es esencial para nuestra salud espiritual y nuestra relación con el Señor Jesús. 

 

Recientemente, escuché a un pastor compartir un ejemplo de por qué es necesario que los católicos 

vengan a misa. Él dijo: imagínate que tienes hambre. Enciendes la pantalla de tu televisor o 

computadora y ves algo de comida deliciosa. Aunque lo veas, no puedes comerlo, por lo que sigues 

teniendo hambre. Sólo mediante el consumo de alimentos reales, se puede aliviar el hambre.  Lo 

mismo ocurre con la Eucaristía (Misa).  Mientras veíamos misa en línea, probablemente estábamos 

satisfechos con la oportunidad de adorar, pero no fuimos alimentados con el cuerpo y la sangre 

reales de Cristo. Muchas personas incluso han compartido que ver la Misa en línea les hizo tener 

más hambre por la comunión.  

 

Por lo tanto, esperamos con alegría su regreso a la asistencia regular a misa. Si ya está de vuelta 

con nosotros, por favor anime a sus amigos, vecinos y familiares a regresar también. Es con gran 

entusiasmo que nos reunimos como la vibrante comunidad de fe que siempre hemos sido. 

 

Para ayudarnos a celebrar nuestro regreso a la Iglesia, estamos teniendo un fin de semana especial 

llamado "Bienvenidos de vuelta a la Iglesia".  La fecha para esta celebración es el fin de semana 

del 21 al 22 de agosto de 2021, en todas las misas. Al final de cada misa, tanto en Fátima como 

en la Merced, se servirán vasos de helado. Hará que este día sea especial y alegre.   

 

Incluido con este correo encontrará un pedazo de tela. En esta tela, por favor adjunte una foto de 

su familia, también incluya los nombres de cada persona. Traiga la tela de vuelta a la iglesia 

durante los fines de semana del 14 al 15 de agosto o del 21 al 22 de agosto de 2021.  En el frente 

de la iglesia habrá un estandarte al que podrás fijar tu tela.  Nuestra esperanza es que podamos 

crear una colcha de retazos que represente a nuestra familia de la iglesia. 



 

 

Por parte del P. Joe Angelini, del P. Daniel Pal, de mi persona y de todos los Frailes Franciscanos 

que les han servido, gracias desde el fondo de nuestros corazones por su amabilidad, apoyo y 

amistad durante los treinta y cuatro años que hemos estado con ustedes.  Que el Señor Jesús ilumine 

a todo el pueblo de Nuestra Señora de la Merced y de la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima y les 

traiga PAZ. 

 

Agradecido en Cristo Jesús, 

 

 

 

P. Carl Zdancewicz, OFM Conv. 

Pastor 


