
25 de diciembre de 2020
Estimados feligreses: La Navidad es una época para recordar el amor misericordioso de Dios. A través de Jesús, llegamos a saber quién es 
realmente Dios – El es Amor. El amor de Dios se extiende a todos, incluidos los marginados... y especialmente a los pobres y a los sin 
techo.
De acuerdo a Lisa Zengarini de la Ciudad del Vaticano dice: Como bien sabemos, las "celebraciones de la Navidad en iglesias y familias 
este año se verán afectadas por el distanciamiento físico y otras restricciones provocadas por la pandemia del y la preocupación por 
protegernos mutuamente del Coronavirus. La gente llorará por los muchos muertos en todo el mundo", dice el mensaje. "La pandemia ha 
desgarrado en todas partes el tejido social, causando un desempleo masivo e incluso el hambre, interrumpiendo nuestras relaciones 
humanas, dejando ver las desigualdades entre nosotros, causando estragos y división, y amenazando a las instituciones de buen gobierno", 
añade el reverendo Sauca, señalando que: "Al mismo tiempo, la violencia y la guerra continúan, destruyendo los medios de vida de las 
personas con un número creciente de refugiados y migrantes y matando a tantos hombres y mujeres y niños".
 Sin embargo, esta época navideña" proporciona motivo de esperanza en medio de las dificultades de la pandemia de coronavirus. Con 
nuestra esperanza y fe, levantemos nuestras oraciones a Dios e "invitemos a todas las personas de la tierra a mirar hacia arriba con 
esperanza, aunque haya muchas razones para tener miedo y vivir en la desesperación" hoy, recordando que "en los días más difíciles de la 
historia", durante la época navideña, los cristianos han encontrado consuelo "en las buenas noticias del nacimiento de Jesucristo que 
comienza con el nacimiento del Salvador en Belén". Prof. Dr. Ioan Sauca
De parte del equipo  parroquial y de la escuela les prometo nuestras oraciones de una manera muy especial. Que el Dios Misericordioso, 
que nos ha regalado su Hijo Jesús, nos bendiga y los mantenga a sanos y salvo, ahora y siempre.
Con un espíritu de alegría y esperanza en nuestros corazones, celebremos esta época navideña llenos de fe y esperanza.
Junto con el P. Paul Janvier, el P. George Kottappillil SVD, el P. Brandon Hiep SVD y nuestro equipo parroquial, les deseo a ustedes y a 
sus familias la paz del Niño Jesús. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo
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