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“Mirad, que estoy a la puerta y
llamo; si uno escucha mi voz y me
abre, entraré en su casa y comeré con
él y él conmigo”
Apocalipsis 3:20

Quizás te sea útil usar la imagen de Jesús en esta tarjeta como
un punto focal para tu oración meditada. Es del artista inglés
William Holman Hunt (1827–1910) y retrata a Cristo tocando
una puerta cubierta de maleza y sin abrir por mucho tiempo.
Representa nuestros corazones que seguido están cerrados y a
nuestras mentes obstinadas. También notarás que la puerta no
tiene manija. Sólo puede ser abierta desde adentro.

Queridas Hermanas y Hermanos,
Jesucristo es la Luz del Mundo (Juan 8:12). Es su luz divina
la que ilumina nuestro camino a lo largo de las tribulaciones de la
vida. Es su calor divino el que nos sostiene en los momentos de
dolor. Esto nunca ha sido más cierto que durante este último año
en que nuestras comunidades han sido afligidas por la pandemia
del COVID-19. Todos han sufrido; muchos han sido afectados
por la enfermedad, otros han muerto. Descansen en paz.
Mientras nuestro país comienza a emerger lentamente de esta
tragedia, les invito a acercarse más aún a Jesucristo, la Luz del
Mundo. De hecho, les invito a la Misa Dominical. Si no has
asistido a la misa por un periodo de tiempo, escucha esto:
Te extrañamos. Yo te extraño, Cristo te extraña.
Después de todo, es en la Santa Misa que nos reorientamos en
una relación correcta con Dios Todopoderoso. Es en la Santa Misa
que encontramos al Verbo de Dios, Jesucristo, en las Sagradas
Escrituras. Es en la Santa Misa que encontramos al Cordero de
Dios, a Jesucristo mismo, en la sagrada Eucaristía. Es también en
la Santa Misa que encontramos al Señor en Su Cuerpo Místico.
Y lo hacemos en comunión con nuestra familia, nuestros vecinos
y amigos tanto los vivos como los muertos.
Con el fin de ayudar a preparar a cada uno de nosotros en
oración para nuestro regreso, te doy una veladora que representa
a la Luz del Mundo, Jesucristo. Esta vela dura 8 horas. Sugiero
que encendamos nuestras veladoras durante una hora cada día
durante la cual tomemos un momento para pasar tiempo con
nuestro señor Jesucristo en oración con las ocho intenciones
ofrecidas a continuación. Gracias. Que Dios te bendiga.
Les aseguro que están en mis oraciones,
Sinceramente tuyo en Cristo,

Obispo de Lansing

UNA OCTAVA DE PENTECOSTÉS

Intenciones para la oración
Día Uno

Por aquéllos que han muerto o han perdido a un
ser querido por la pandemia de COVID-19.

Día Dos

Por nuestros jóvenes que han experimentado
trastorno en lo social, emocional y educativo.

Día Tres

Para que cada uno de Nosotros recibamos la
gracia de vivir abundantemente en Cristo.

Día Cuatro

Por aquellos que han sufrido y los que
cuidan a los que están sufriendo.

Día Cinco

Por la gracia de ser discípulos misioneros
que invitan a otros a una relación viva
con el Señor y su Iglesia.

Día Seis

Por aquéllos cuyos medios de vida han sufrido
debido a la pandemia de COVID-19.

Día Siete

Por nuestros ancianos que han
experimentado aislamiento.

Día Ocho

Por una participación renovada en la vida
sacramental de la Iglesia.

