Este fin de semana, nuestra segunda colecta es para el
Plan de Pensión de los Sacerdotes. Cada sacerdote
jubilado, así como aquellos que han cumplido 70 años
reciben una pensión. Para los jubilados, una pensión
completa; para los no jubilados pero mayores de 70 años
reciben la mitad de su pensión. Se necesita alrededor de
un millón de dólares al año para apoyar a los jubilados y
no jubilados. Sea lo más generoso posible para ayudar a
dar a nuestros sacerdotes jubilados una pensión que
merecen por servir en las diversas parroquias de la
arquidiócesis.
Quiero agradecer a aquellos que han usado nuestro
programa de reservación para ayudarnos a organizar los
asientos para cada misa. Si no lo han hecho, las
reservaciones cierran a las 10:00 pm de esta noche. No
vamos a rechazar a las personas si vienen sin reservación,
pero si ya no hay cupo, los ujieres le ayudarán para
acomodarlo en otra misa, si es que aún hay espacio.
Hemos visto un aumento gradual en nuestra asistencia a
misa, y esperamos que esto continúe, pues creo que la
gente se siente un poco más tranquila por la pandemia.
Ahora que la escuela ha terminado y se han llevado a cabo
las graduaciones, quiero felicitar a los estudiantes de
preparatoria que han completado esta parte de las
actividades educativas. A medida que avanzan para lograr
sus campos de estudio para un trabajo futuro, oramos para
que continúen siendo fieles a sus obligaciones religiosas
de asistir a misa, recibir el sacramento de la reconciliación
y planificar algún tiempo cada día para la oración personal.
Sabemos que el Señor tiene el futuro, y gradualmente
revelará su plan para ellos. Que estén abiertos a su plan.
Rezo para que todos ustedes estén bien con todos los
problemas que enfrenta nuestro país, tales como la
epidemia del COVID 19 y las protestas en nuestras

ciudades. Sé que la gran mayoría son manifestantes
pacíficas, lo cual es su derecho. Mi preocupación es ese
grupo "pequeño" que ha creado violencia en nuestras
calles. Necesitamos aliviar el racismo en todas sus formas,
pero no podemos hacer esto si las personas están en
desacuerdo entre sí.
El Papa Francisco dijo: “He sido testigo con gran
preocupación de los inquietantes disturbios sociales en su
nación en los últimos días, luego de la trágica muerte de
George Floyd. No podemos tolerar ni hacer la vista gorda
ante el racismo y la exclusión en ninguna forma y, sin
embargo, pretender defender lo sagrado de toda vida
humana. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer que la
violencia de las últimas noches es autodestructiva y
contraproducente. Nada se gana con la violencia y se
pierde muchísimo. Oremos por el consuelo de sus familias
y amigos afligidos y roguemos por la reconciliación
nacional y la paz que anhelamos. Que Nuestra Señora de
Guadalupe, Madre de América, interceda por todos
aquellos que trabajan por la paz y la justicia en su país y
en todo el mundo".

