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TEMPORADA DE NAVIDAD CON EL CORONA VIRUS 2020-2021  

| 
"CON MUCHA ESPERANZA, SE REGOCIJA EL MUNDO CANSADO."   

 

     Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, junto con muchos otros sentimientos 
que describen el impacto del coronavirus en nuestras vidas, el cansancio es 
probablemente lo que la mayoría de nosotros hemos estado experimentando durante la 
mayor parte del 2020.  De hecho, vivimos en un mundo cansado. 
 

     Nuestro mundo cansado está viviendo entre la esperanza y el regocijo.  Jesús, cuyo 
cumpleaños celebramos en Navidad, vino a traer Buenas Noticias a nuestro mundo 
cansado. 
 
    Nuestro cansancio que se debe a estar constantemente atacados por el Coronavirus, 
protestas contra injusticia institucional, cambios climáticos cada vez más extremos 
nos pueden conducir a sentimientos de desesperanza. 
 
     Jesús vino a salvarnos de las consecuencias devastadoras del pecado con un 
espíritu de esperanza plena.  La vida tiene sentido, ya sea en circunstancias favorables 
o adversas.  
 
     Aunque nuestra asistencia física a la Misa se interrumpió completamente después 
de mediados de marzo, hemos podido volver a una participación severamente limitada 
sin cantos, lectores, monaguillos, procesión del ofertorio o signo de paz.  Al entrar en 
la iglesia para la Misa nos hemos puesto nuestras mascarillas, hemos sido revisados 
por si acaso hubiera signos de insalubridad, hemos desinfectado nuestras manos y 
hemos sido dirigidos a lugares en los bancos, a seis pies de distancia de los demás. 
 
     Ya sea que se sientan capaces o no de asistir a la Misa durante estos hermosos días 
del Tiempo Navideño (las fiestas de Navidad, la Sagrada Familia, María Madre de la 
Iglesia, los Reyes Magos o la Epifanía, concluyendo con el Bautismo de Jesús), los 
invitamos a entrar en el espíritu de la temporada buscando la emoción profunda de la 
esperanza y el regocijo en un mundo cansado, en sus hogares con participación en la 
Misa televisada o devociones personales o familiares. 
     
      En nombre del Padre José, el Diácono Francisco, la Hermana Patricia, y todo 
nuestro personal parroquial, les deseo una feliz ruptura de los problemas que 
enfrentamos con una esperanza plena, que continuará en el Nuevo Año de la gracia de 
Dios.   
 

Su hermano en Cristo, 
 

Monseñor Juan J. Grabish 
 


