Arzobispo Michael J. Sheehan

¡Es difícil creer que ya estamos en el 2011! Y como cada Año Nuevo, muchos de nosotros nos
enfrentamos a nuevos comienzos. He aquí algunos de esos comienzos que nos afectarán en la
Arquidiócesis de Santa Fe:
Muchos comenzarán este Nuevo Año como jubilados.
El Padre Jerome Platkowski y el Diácono Merce
Villarreal, por nombrar a dos miembros del nuestro
clero, pero también muchos de nuestros lectores
iniciarán su jubilación. Mis oraciones están con
ustedes para que estos años estén llenos de salud y del
amor y alegría de amigos y familiares.
Un ser querido que ya no esté con nosotros, ya sea por
causa de muerte, divorcio, o servicio military en el
extranjero. La vida diaria para muchos entre nosotros
cambiará drásticamente en alguna de estas situaciones.
Yo los animo a permanecer cerca de Nuestro Señor a
través de la oración diaria y los Sacramentos. Dios los
sostendrá.
¡Empleo! Para quienes tienen la fortuna de contar con un empleo en estos tiempos difíciles, oro
para que sean agradecidos con Dios pues los ha bendecido con una forma de ganarse el sustento.
Para quienes no son tan afortunados, saquen fuerzas de nuestra rica fe católica y sepan que Dios
los está sosteniendo en la palma de su mano, que conoce sus necesidades y que proveerá por
ellas.
¡Vehículo Nuevo! – Si tiene la fortuna de haber sido bendecido con un nuevo vehículo este año,
considere donar su vehículo anterior a alguna obra de caridad o a un seminarista necesitado.
Ropa o zapatos nuevos – considere donar su ropa o calzado usados a quienes lo necesitan en
verdad. ¡La Sociedad de San Vicente de Paúl, Goodwill y Caridades Católicas pueden hacerlos
llegar al lugar apropiado!

¡Año Nuevo, actitud nueva! Oro para que exista una actitud de gratitud. Una vez leí que mucha
gente sufre de depresión porque no son agradecidos. ¡No toman en cuenta sus bendiciones!
Tenemos mucho por qué dar gracias, lo básico inicia con el alimento, el agua, etc. Pero al
principio de nuestra lista debería estar la Verdadera Presencia de Jesucristo en la Eucaristía.
¡Visiten una Capilla de Adoración o una iglesia con un Tabernáculo y den gracias!
El programa Reanima tu Fe – se televisaron invitaciones durante el Adviento para invitar a
católicos inactivos o quienes no pertenecen a una iglesia. Ahora NOSOTROS debemos
acercarnos y darles la bienvenida, motivarlos, y ser modelos de nuestra fe católica para que ellos
no sólo se unan a nosotros, sino que quieran quedarse y ser alimentados con el Cuerpo y la
Sangre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
¡Involúcrense! Consideren la posibilidad de participar en los ministerios de su parroquia. Se
necesitan maestros de educación religiosa, lectores, ujieres, Ministros de Eucaristía, personas
para dar la bienvenida, personas que soliciten fondos, que ayuden a preparar los boletines, líderes
para grupos de scouts, para coordinar el ministerio hacia los ciudadanos mayores, los confinados
a sus hogares, los prisioneros, para alimentar a los desamparados, etc. – simplemente, hablen con
su Párroco!
Dios nos ha bendecido. ¡Compartamos Sus bendiciones con otros menos afortunados!
Sinceramente suyo en el Señor Resucitado,
Reverendísimo Michael J. Sheehan
Arzobispo de Santa Fe

