Diciembre del 2020
Querida Familia de St. Edward,
Por favor acepten mi más humilde y sincero agradecimiento por su fe viva, su gozosa generosidad y su
constante inversión en nuestra parroquia. En especial en este año 2020 en el cual hemos estado atravesando
muchas dificultades y problemas. Mientras nos acercamos al Año Nuevo 2021, depositemos nuestra confianza
en la Luz de Cristo que nos guía. Gracias por permanecer fieles a Dios y a la parroquia St. Edward.
En mi ‘inspiración’, que se publicó en el boletín parroquial, así como en nuestra pagina del internet y en
Facebook, he hablado sobre la importancia y lo crítico que es la Corresponsabilidad. Sin embargo, en esta
Navidad 2020 que estamos celebrando, les quiero dar las gracias nuevamente. Hay dos razones por las cuales
les quiero dar las gracias de nuevo. Primero “dar gracias” es la fuente y culmen esencial de nuestra fe, nuestra
tradición Católica Cristiana llamada “Eucaristía”, palabra que viene del griego y que significa “dar gracias”;
y segundo, quiero darles las gracias y mostrarles apreciación a todos ustedes por su comprensión, su corazón
abierto y su caminar siguiendo el camino de Jesús.
En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, corresponsabilidad es un punto central en la
relación personal con Dios (Ex. 30,11 y Prov. 13,11 y continuación). En el Evangelio Jesús muchas veces realzo
a las personas de gran fe. Jesús reconoció la realidad diaria en que las personas vivían, sus trabajos, sus
luchas y esfuerzos. Jesús les dijo a sus discípulos que debían ayudar con los impuestos del Templo, y con los
impuestos Romanos bajo el Emperador Cesar (Mt. 17,24, Lc. 11,42 y continuación). ¿Por qué? De acuerdo con
Jesús, y luego San Pablo, el apóstol de los Gentiles, “los cristianos, seguidores de El Camino” estaban
supuestos a ser líderes ejemplares, a ser un impacto positivo en la sociedad civil y a reverenciar las
tradiciones del Templo, la casa de Dios.
De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, dar financieramente, o ayudar en cualquier otra forma, no es una
opción para los que creen en Dios. Por eso le doy las gracias por dar reverencia y honor a la casa de Dios, y su
comunidad parroquial de St. Edward. Que en esta Navidad y en todo próximo año el verdadero gozo del
nacimiento de Cristo los bendiga a todos y a cada uno de sus familiares. Que el 2021 sea lleno de paz,
prosperidad y buena salud para cada uno de ustedes. Que dejemos atrás este año y recibamos con optimismo
el año que viene con todas sus buenas promesas que están por venir. Y que Dios los bendiga y ¡Feliz Navidad!
Sinceramente,
Rev. John Peloso
Párroco de la parroquia St. Edward

