Office of Bishop Myron J. Cotta, D.D.

Reflexión de Abril
Para: La Diócesis de Stockton
Desde: Obispo Myron J. Cotta
Fecha: el 8 de Abril de 2021
RE: Nos Vemos en la Igelesia
Queridos Hermanos y Hermanas,
Al entrar en el tiempo glorioso de la Pascua, volvamos a comprometernos, a reconectarnos con la
comunidad de fe, nuestras parroquias, Esta es la época perfecta para dejarnos renovar por los
sacramentos pascuales, especialmente el de la Sagrada Eucaristía.
Dejemos que la Luz de Cristo Resucitado transforme nuestras vidas que han sido obstaculizadas por la
oscuridad y la incertidumbre de la pandemia. Si uno no está comprometido por problemas de salud, este
es el momento perfecto para hacerlo y superar la complacencia virtual que se ha infiltrado en nuestros
hogares y ha dejado a algunas familias insatisfechas. En lugar de rezar y participar en la Misa, se ha
llegado a sencillamente ver la Misa, lo que ha tentado a algunos católicos a alejarse y dejar de ver la
pantalla.
Durante la pandemia, se nos ha informado una y otra vez de lo que es o no es esencial. No importa lo
que se haya dicho !lo que la Iglesia tiene para ofrecer es esencial! ¡Es vivificate! Lo que ofrece la Iglesia
tiene la capacidad de animar, sanar y consolar, ya que ofrece esperanza a aquellos que han sido llevados
al límite por el encierro, las restricciones y el miedo. La Liturgia Eucarística, la Misa y la gracia de los
sacramentos de la Penitencia y de la Unción de los Enfermos son esenciales para el bienestar general
espiritual, psicológico, emocional y físico de la persona.
Ahora comenzamos a ver un momento crucial con respecto al impacto del virus, es ahora entonces el
momento de reagruparnos, de dar un paso hacia adelante en esta temporada de Pascua y permitirnos
renovar nuestro espíritu al reunirnos y al encontramos como comunidad de creyentes. ¡Y en el centro de
todo, esta nuestro encuentro con Jesús Resucitado, el es Esencial!
Entonces, mis amigos, ya sea adentro o afuera, ¡nos vemos en la iglesia! ¡Felices Pascuas!
! Regocijémonos y alegrémonos!
Él ha resucitado. “! Realmente ha resucitado!!”
En la Paz de Cristo,

Obispo Myron J. Cotta

