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Pascua 2020
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Ninguno de nosotros podría haber imaginado hace semanas, que celebraríamos la Semana
Santa y el Domingo de Pascua virtualmente.
Me ha sorprendido e inspirado la creatividad e iniciativa de nuestros párrocos, nuestra gente y
nuestras parroquias para continuar evangelizando toda Long Island.
Ya sea mediante las Misas en video y la adoración Eucarística, el llevar a cabo una misión
parroquial virtual o hacer una procesión Eucarística, manteniendo las precauciones de salud
necesarias en los vecindarios, todos siguen adelante y confían, a medida que continuamos
experimentando las tragedias, los traumas, el desempleo, la angustia económica y financiera de
la crisis COVID-19, en el poder transformador de Cristo Resucitado.
La luz que fluye de las heridas glorificadas de Jesús Resucitado siempre toca y transforma
nuestras heridas y miedos, y las heridas y temores del mundo.
Recordamos de manera especial este Domingo de Pascua y durante toda la temporada de
Pascua las almas de aquellos que han muerto por el corona virus y a sus familias, y aquellos
que, como dice el Papa Francisco, están "escribiendo los acontecimientos decisivos de nuestro
tiempo: los médicos, enfermeras, empleados de supermercados, limpiadores, cuidadores,
proveedores de transporte, fuerzas de orden público, voluntarios, sacerdotes, diáconos,
religiosos y religiosas y muchos otros". Recordamos a nuestras familias y los esfuerzos de cada
uno de nosotros para cuidar a nuestras familias y a nuestros vecinos.
Si bien todos sentimos que nuestra Semana Santa 2020 debe ser virtual, tenemos una Carta
Pastoral, La Semana Mayor: Una Peregrinación con el Señor en Semana Santa que puede
ayudar a fortalecer, levantar e inspirar nuestras celebraciones virtuales de Semana Santa.
Esta Carta Pastoral es una síntesis fácil de entender de la Semana Santa y del Triduo Sagrado, su
teología litúrgica, espiritualidad e historia, diseñada para mostrar la relación entre las Sagradas
Liturgias de la Semana Santa y la Evangelización Católica.
Yo los animo a participar en todas las liturgias de la Semana Santa virtualmente a través de
Catholic Faith Network (ver: catholicfaithnetwork.org para los detalles) y a través de las liturgias
transmitidas por sus propias parroquias.
Aprovechemos esta oportunidad única y virtual de evangelización para rezar para que Cristo
Resucitado pueda liderar un regreso masivo de los católicos de Long Island a una participación
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plena, activa y consciente en nuestras liturgias de Semana Santa y a nuestras Misas dominicales
durante todo el año.
Les animo a todos a leer y rezar nuestra Carta Pastoral que está disponible en nuestro sitio web
diocesano DRVC.org y en la revista católica Long Island Catholic de marzo de 2020 que muchos
de ustedes recibieron en casa.
[Ver en la edición digital de Fe Fuerza Vida en fefuerzavida.org y en el link de la página de
Facebook
https://www.facebook.com/pg/fe.fuerza.vida/photos/?tab=album&album_id=28855617648155
00]
También tuve la oportunidad, el 27 de marzo del 2020, de compartir la Carta Pastoral con cada
uno de los Obispos en los Estados Unidos para su posible uso en sus diócesis mientras celebran
la Semana Santa virtual en todo el país.
Recibí un correo electrónico del obispo de Fairbanks, Alaska. Agradeció a la Diócesis de
Rockville Centre por compartir la Carta Pastoral de la Semana Santa con la gente de Fairbanks,
Alaska y dijo: "Tenemos 37 parroquias remotas de nativos de Alaska, -más o menos aisladosque podrían beneficiarse enormemente de la Carta Pastoral. "
¡Los Católicos de Long Island se solidarizan con el Señor Resucitado con los Católicos de Alaska!
Este es solo otro ejemplo de la solidaridad Católica global al que nuestro Santo Padre, el Papa
Francisco, nos modela y nos llama.
Gracias por continuar apoyando a su parroquia y los ministerios vitales de nuestra Iglesia, ya
que sus medios lo permiten durante este momento tan desafiante para todos nosotros. La
Iglesia continúa sirviendo las necesidades espirituales y físicas de las personas durante esta
crisis. Las colecciones semanales enviadas por correo o en línea serán fundamentales para el
mantenimiento y el resurgimiento de nuestras parroquias.
Nuestra alegría de Pascua puede retrasarse este año, pero nuestra fe, esperanza y confianza en
el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo debe brillar más que nunca. La cruz de esta
crisis nos ofrece la oportunidad de una apreciación renovada y duradera por el don de la familia
y el poder transformador de la fe.
Sepa que usted y todas sus familias están en mi corazón y en mis oraciones al celebrar La
Semana Mayor, el Domingo de Pascua, la Octava de Pascua, el Domingo de la Divina
Misericordia y el tiempo de Pascua.
¡Él ha Resucitado! ¡Aleluya!
Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo John O. Barres
Obispo de Rockville Centre

