
Desde el escritorio del Párroco

"Entonces los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco
panes, que sobraron a los que habían comido.” (Juan 6:13)

Tanto la primera lectura de este domingo como la lectura del evangelio nos
aseguran que Dios nos provee en abundancia. Aunque estamos limitados en
nuestras capacidades, Dios no está limitado en las suyas.

En su abundancia, Dios no solo se preocupa por nosotros, nos satisface. Nuestro
sentido de satisfacción no se puede cumplir, a lo menos no por mucho tiempo, a
través del mundo material o por otras personas, incluso aquellos que más amamos.

Hay una escena icónica al final de la película Jerry Maguire, cuando el personaje
principal epónimo (interpretado por Tom Cruise) se da cuenta de que está
profundamente enamorado de su esposa (interpretada por Renée Zellweger) y no
quiere perderla. Como parte de su súplica para reconciliarse con su esposa y la
quiere convencer de su sincero amor, famosamente dice: "Tú me completas."

Por muy sugerente que pueda ser esta declaración del profundo significado del
amor humano, solo Dios puede llenarnos y completarnos. Toda la belleza y la
bondad que nos atrae hacia otra persona no son más que reflejos tenues de la
belleza y la bondad de Dios.

Solo Dios, que nos hizo y nos permite participar de su amor, puede
proporcionarnos todo lo que necesitamos para ser felices, ¡y más!

Es a través de Cristo que nos acercamos a nuestro Padre Celestial y disfrutamos de
su comunidad eterna. Solo Cristo puede salvarnos y solo Cristo puede ofrecernos la
felicidad y la paz eterna.

La Eucaristía, Cuerpo y Sangre de Cristo, nos ofrece un anticipo de esta



comunidad celestial que nos dará plenitud y abundancia.

-----

Los feligreses, así como los miembros del Consejo Parroquial, han preguntado
sobre la producción y disponibilidad de boletines impresos, ahora que se han
levantado las restricciones de Covid.

Estoy trabajando con Lynn Waterloo, nuestra Directora de Operaciones, para
reintroducir boletines en nuestros templos.

Esto puede durar algún tiempo ya que actualmente no tenemos un comerciante de
boletines ni un editor de boletines.

También queremos diseñar y publicar nuestro propio boletín; sin embargo, todavía
estamos recopilando información sobre esta opción, así como información sobre
los comerciantes de boletines.

Si publicamos nuestros propios boletines para reducir gastos, tendremos que
solicitar a negocios locales para que compren espacios publicitarios. Para esto,
necesitaremos voluntarios para solicitar, así como feligreses con negocios para
comprar espacios publicitarios.

Mientras tanto, todo lo que se encontraría en el boletín, y más, se puede encontrar
en nuestro sitio web: HGAparish.org.

¡Que tenga una buena semana y recuérdese que, en Cristo, toda la gracia y las
bendiciones son posibles para nosotros!

- P. Brian Kean


