ST. RITA IN THE DESERT
ROMAN CATHOLIC CHURCH
OFFICE OF THE PASTOR
…With God, all things are possible! Matt 19:26
16 de agosto de 2020
“Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos” (Mat 15:27)

Querida familia y amigos de Sta. Rita en el Desierto:
El mundo moderno de hoy es acelerado y muchos de nosotros vamos y venimos a la velocidad de la luz, sin
darnos cuenta de cómo esto puede afectarnos, positiva o negativamente. A menudo, no reconocemos que
cuando permitimos que las diversas presiones del trabajo, los compañeros de trabajo y la sociedad entren en
nuestra forma de pensar y comportarnos, podemos volvernos indiferentes, apáticos y, a veces, crueles con
quienes nos rodean y amamos. Hacer lo que es correcto, frecuentemente, pasa a un segundo plano mientras
intentamos avanzar en nuestras carreras y tratamos de subir la exclusiva escalera corporativa.
Nuestro Evangelio de hoy refleja una mentalidad similar por parte de los discípulos ya que son judíos y, con
razón, se sienten cercanos a nuestro Señor. El desafío que encontramos es algo parecido a una disputa familiar
o una pelea de barrio entre un lado o el otro. Los discípulos sintiéndose justificados y hasta con derecho,
debido a su cercanía a Nuestro Señor, comenzaron a decirle a Jesús lo que debía hacer.
Mientras Jesús viajaba por la región de Tiro y Sidón, una mujer cananea se le acerca y le implora que cure a
su hija enferma, atormentada por un demonio. Los discípulos no estaban muy interesados en ella porque los
judíos y los cananeos eran enemigos tenaces y no tenían nada en común. En el mundo antiguo, cualquiera que
no fuera judío era considerado un “perro”, así era el pensamiento de la época. Esta dinámica de pertenecer o
no a un grupo o comunidad se observa en la narrativa del Evangelio e incluso hoy, en nuestro mundo
moderno.
Jesús permanece en silencio ante la insistencia de los discípulos para que la despida y no le contesta nada a la
mujer hasta el momento en que ella continúa venerándolo y lo llama "Hijo de David" para referirse a Él
como el Mesías, el Rey tan esperado. Jesús responde que Su principal ministerio es para las ovejas perdidas
de la casa de Israel y que no sería bueno quitarle a los niños para arrojarlo a los perros ... Sin embargo, la fe de
la mujer era firme en quién era Jesús y como resultado de ver su profunda fe y creencia, Jesús sanó a su hija.
Este Evangelio nos recuerda que estamos llamados a ver más allá de la superficie de las cosas y a tomarnos el
tiempo para conocernos mejor los unos a los otros sin juicios ni prejuicios de ningún tipo. Este evangelio es
sobre la sanación. También es sobre la curación de diversas realidades sociales que nos dividen, que al final
del día, no son tan importantes. Jesús vino a eliminar todas las divisiones y a sanar nuestras heridas de todo
pecado.
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En última instancia, debemos estar anuentes a ser sanadores heridos el uno para el otro, utilizando el
quebrantamiento de nuestro pasado para ayudar a nuestros hermanos y hermanas a encontrar la sanación, el
consuelo y la paz para superar las luchas que han sobrellevado en el pasado y que todavía viven hoy. ¡Alabado
sea Dios!
Fue maravilloso tenerlos a todos de regreso para celebrar las liturgias dominicales la semana pasada y
esperamos continuar haciéndolo, siempre y cuando sigamos las pautas y protocolos establecidos con respecto
a la enfermedad Covid-19. Muchos de ustedes están haciendo un trabajo excepcional cumpliendo con los
requisitos y quiero expresarles mi agradecimiento y aprecio por su diligencia en este asunto. ¡Sigamos
manteniéndonos seguros y oremos para que el Señor nos sane y nos bendiga con Su gracia y erradique esta
enfermedad de nuestro planeta!
Nuestros programas de Educación Religiosa todavía están en proceso, ya que todavía estamos recibiendo
pautas de la Diócesis de Tucson sobre cómo debemos proceder. Sé que la Sra. Beth Greene y la Sra. Mary
Giegerich están trabajando diligentemente para garantizar que se cumplan todos los protocolos y que nuestros
niños y maestros de CCD se mantengan sanos y seguros. Una vez que tengamos el visto bueno y todo esté en
orden, les haremos saber las fechas de inscripción. Gracias por su paciencia y comprensión en este asunto tan
importante.
Por último, me gustaría hacer un llamado a todos los feligreses que no están en la lista de correo electrónico
de nuestra parroquia. Si les gustaría recibir actualizaciones parroquiales sobre lo que sucede aquí en Sta. Rita
en el Desierto, por favor llamen a nuestra oficina parroquial y actualicen la información de su correo
electrónico para que reciban nuestros comunicados.
Sinceramente Suyo en Cristo,

Reverendo Alonzo M. García
Pastor
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