
Asunto: Rezar y dar juntos en medio de COVID-19 

Hola familia Reina de todos los Pueblos, 

Ruego 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 encaminadas a proteger nuestro bienestar y el de nuestra 
comunidad y el mundo entero.                                                                                                                        

Para muchos de nosotros, especialmente cuando ahora nos dicen que nos quedemos en casa durante semanas, 
nuestra reacción inicial es reunir todo lo que podamos y acurrucarnos para capear la tormenta. Como familia cristiana 
de fe, este también es un momento – tal vez el momento más importante – para considerar nuestra necesidad de 
unidad espiritual y las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. 

Caminando este camino juntos 

Aunque nuestra familia y las familias de la Parroquia Reina de Todos los Pueblos puedan estar físicamente separadas 
unas de otras en este momento, somos bendecidos con varias maneras en las que podemos unirnos en oración y 
devoción. Los exhorto a unirnos como familia de la Parroquia Reina de Todos los Pueblos con nuestras misas en 
directo: Misas de fin de semana de la Catedral del Santo Nombre, Misas diarias de la Capilla de Santiago, transmisión 
de vídeo de reflexión y Misas en nuestra página de Facebook en la Iglesia de Santa Domitilla. Por favor, manténgase 
conectado mientras exploramos nuevas oportunidades para la oración virtual y la lectura de las Sagradas Escrituras. 
Además de esto, nuestros Catequistas y nuestra Directora de Educación religiosa están proporcionando guías de 
estudio a través de nuestra página de Facebook y sitio web parroquial para que las familias continúen la instrucción 
religiosa de sus jóvenes en casa.  

Dando juntos 

La cancelación de Misas está llevando a pérdidas significativas en nuestros ingresos de ofrendas, lo que está 
poniendo a todos nuestros ministerios y operaciones en un riesgo significativo. Muchas personas en nuestra parroquia 
y comunidad dependen de sus contribuciones regulares y semanales y, durante este desafío actual, se necesitan más 
que nunca. 

      Por favor considere hacer sus donaciones en línea en www.givecentral.org donde puede hacer su 
contribución de ofrenda semanal a nuestras familia parroquial y mantener los ministerios y  servicios vitales 
que proporcionamos. Le pedimos que considere con espíritu de oración mantener su nivel de donación 
semanal regular o incluso aumentarlo durante estos tiempos. 

       O 

       Por favor considere hacer sus donaciones en línea en www.archchicago.org/offertory donde puede hacer 
su donación de ofrenda a nuestra parroquia Reina de Todos Los Pueblos y así poder mantener los ministerios 
y servicios vitales que proporcionamos. Por favor, asegúrese de seleccionar Reina de Todos los Pueblos 
(Queen of All Nations Parish) en el menú desplegable del formulario. 

Si prefiere hacer su donación en efectivo o cheque, puede dejar la donación en nuestro buzón en la entrada trasera 
de la rectoría. El buzón se revisará diariamente. 

El hecho de que esta pandemia se produzca durante el tiempo de cuaresma nos recuerda el importante papel de la 
fe, la esperanza y la caridad en nuestra vida diaria, y nos recuerda que en Dios ponemos nuestra confianza. Creo que 
Jesucristo nos está llamando a un renovado sentido de 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 les conceda paz en este tiempo difícil y que les manifieste su amor y su presencia de maneras abundantes. 
Si tiene alguna inquietud, comuníquese con la Oficina Parroquial en saintdomitilla@gmail.com. 

Gracias por su continuo apoyo a la Parroquia Reina de Todos los Pueblos. 

Sinceramente suyo en Cristo, 

P. Julio Lam 
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