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…With God, all things are possible! Matt 19:26

August 23, 2020
“Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre
ella. …” (Mateo 16:18)
Querida familia y amigos de Sta. Rita en el Desierto:
Tener la clave o llave adecuada para la vida puede resultar útil. Las llaves nos ayudan a abrir puertas que se
han asegurado para diversos fines. A menudo, las puertas están aseguradas para garantizar que lo que hay
dentro se mantenga seguro y protegido. Sólo aquellos con las llaves adecuadas tienen derecho a acceder a lo
que se encuentra dentro de un área segura y protegida.
Un ejemplo de esto son nuestras casas. Cada casa tiene una cerradura específica, un teclado o un abridor de
garaje que le da acceso al que tiene la llave específica de su casa. Aquellos que no tienen la llave, la clave o el
código de acceso adecuados no pueden ingresar. Tener la llave adecuada es importante para garantizar que las
cosas estén seguras y que sólo los que tienen el acceso adecuado pueden entrar .
Cuando consideramos el Evangelio de hoy, Jesús nos da una idea de cómo podemos obtener la vida eterna.
¡La clave de esta realidad es la fe! No es una especie de fe tonta y optimista, sino una confianza total en saber
plenamente quién es Jesús. Jesús es divino y el Hijo de Dios. Conocer esta verdad nos otorga acceso a la vida
eterna que Él nos prometió.
Además, las “llaves” del Reino de los cielos no se le dieron simplemente a unos pocos elegidos, sino a todos
los que han sido bautizados en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos
llamados a convertirnos en las “llaves” que abren el camino para que otros encuentren al Dios viviente.
Nuestros actos de bondad, perdón y amor ayudan a fortalecer la fe de los demás, para que ellos también
puedan tener acceso al reino de Dios.
¡Debemos confiar siempre en que nuestros miedos, dudas y opresiones pueden ser liberados por nuestra fe en
Jesucristo! ¡Confiar y saber que Él nos ama sin medida es la única solución a los males del mundo! Debemos
deshacernos de los baales de nuestro mundo y reprender todo lo que no es de Dios, en el Nombre de
Jesucristo, para romper las cadenas de la depresión, el miedo y la ignorancia, debido a los falsos dioses de
nuestra sociedad. Estos dioses falsos son conocidos como los medios de comunicación, los políticos y los
falsos médicos expertos cuyo único deseo es mantenernos esclavizados y tímidamente obedientes a su
inmoralidad, control y engaño. ¡Cristo es la clave de toda libertad! ¡Alabado sea Dios ahora y por siempre!
Mientras seguimos sobrellevando los desafíos de esta epidemia, me gustaría agradecerles toda su paciencia, su
apoyo y su continua tolerancia. Estos tiempos han sido los más desafiantes para todos nosotros. No es fácil
implementar ciertas prácticas pastorales para el mejoramiento de la comunidad, sólo para que inmediatamente
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tengamos que regresar a las pautas anteriores, que pudieron o no habernos servido. Nuevamente, gracias a
todos por su comprensión y flexibilidad. ¡Se los agradezco mucho!
Con respecto a la parroquia, me gustaría pedirle a nuestra familia parroquial que considere ayudarme a
actualizar algunas de nuestras, ya obsoletas, computadoras. Desde mi llegada, me he dado cuenta de que
algunas de las computadoras del personal tienen más de seis años. Teniendo esto en cuenta, necesito arreglar
la situación antes de que tengamos problemas que podrían poner en riesgo la base de datos de nuestra
parroquia, los sistemas de archivo y nuestro programa de contabilidad. A medida que los programas
informáticos se vuelven más sofisticados y caros, nuestra tecnología deja de satisfacer los requisitos del nuevo
sistema operativo y de las actualizaciones. Me atrevo a preguntarles, ¿creen que podríamos recaudar
$4000.00? La semana que viene, tendremos una segunda colecta, con los fondos destinados a comprar dos
computadoras y una computadora portátil para el personal de la parroquia. Si pudieran participar en este
proceso, se los agradeceríamos enormemente. ¡Gracias de antemano por su generosa consideración!
Sinceramente Suyo en Cristo,

Reverendo Alonzo M. García
Pastor
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