St. Nicholas of Tolentine Parish
3721 W. 62nd St.
Chicago, Illinois 60629
Telephone:77-7351121
Website: www.stnicksparish.org
Email: stnicholas-tolentine@archchicago.org

Lunes, 23 de Marzo del 2020
Tema: Rezar y dar juntos en medio del COVID-19
Hola familia de San Nicolas de Tolentino,
Rezo para que ustedes y sus seres queridos estén sanos y tengan los recursos que necesitan en medio de las restricciones actuales.
Sabemos que estas medidas están diseñadas para proteger nuestro bienestar y el de la comunidad y el mundo en general.
Para muchos de nosotros, particularmente cuando se nos dice que nos quedemos en casa durante semanas, nuestra reacción inicial es
reunir todo lo que podamos y agacharnos para capear la tormenta. Como familia cristiana de fe, este es también un momento —tal vez
el más importante— para considerar nuestra necesidad de unidad espiritual y las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en
Cristo.
Rezar juntos
Aunque en nuestra familia de familias en San Nicolas de Tolentino podemos estar físicamente separados unos de otros en este momento,
tenemos la bendición de tener varias formas en las que podemos unirnos en la oración y la devoción. Los animo a que consideren los
siguientes para unirse como una familia de San Nicolas de Tolentino:
1. Misas en vivo: Misas de fin de semana de la Catedral del Santo Nombre, Misas diarias desde la Capilla Santiago.
2. Hora Santa / Vía Crucis: Por favor, vaya al sitio web de nuestra parroquia: www.stnicksparish.org
Dar juntos
La cancelación de las misas está llevando a pérdidas significativas en nuestros ingresos de ofertorio, lo que está poniendo a todos
nuestros ministerios y operaciones en un riesgo significativo. Mucha gente en nuestra parroquia y comunidad depende de sus
contribuciones regulares y semanales en el ofertorio y, durante este desafío actual, se necesitan más que nunca.
Por favor, considere las donaciones en línea en www.archchicago.org/offertory donde pueden hacer una
contribución semanal de ofertorio a nuestra familia de San Nicolas de Tolentino y mantener los ministerios y
servicios vitales que proporcionamos. Le pedimos que considere en la oración mantener su nivel de donación
semanal regular o incluso aumentarlo durante estos tiempos. Por favor, asegúrese de seleccionar San Nicolas de
Tolentino en el menú desplegable del formulario.
Si usted prefiere hacer una donación ofrenda por correo, por favor envié un cheque o giro postal a nuestra oficina parroquial
San Nicolás de Tolentino 3721 W. 62nd St., Chicago, IL.60629
El hecho de que esta pandemia esté ocurriendo durante nuestra Cuaresma nos ofrece a cada uno de nosotros importantes recordatorios
sobre el papel de la fe, la esperanza y la caridad en nuestra vida diaria y en quién ponemos nuestra confianza. Creo que estamos siendo
llamados por Jesucristo a un renovado sentido de la solidaridad. Este es un tiempo para la unidad en la oración, no para el aislamiento;
es un tiempo para la esperanza, no para la desesperación; es un tiempo para la generosidad, no para el egoísmo. «En eso conocerán todos
que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros» (Juan 13, 35).
Que Dios le conceda la paz durante este difícil momento y que le manifieste su amor y presencia de manera abundante. Si tiene alguna
preocupación, por favor contacte con la Oficina Parroquial San Nicolas de Tolentino al teléfono 773-735-1121 o correo electrónico
stnicholas-tolentine@archchicago.org.
Gracias por su continuo apoyo a San Nicolas de Tolentino.
Sinceramente suyo en Cristo,
Rev. Salvador Den Hallegado

