PARA TI HISPANO
Diócesis de Palm Beach
Pastoral Hispana

MAYO 2020
MINISTERIOS
Debido a las circunstancias en que nos encontramos con el COVID19 y siguiendo las directrices de la
Diócesis, la Oficina de Pastoral Hispana ha cancelado todos sus eventos programados hasta el mes de
mayo.
Escuela Diocesana de Formación Cristiana.
Las clases del IV período del año escolar 2019-2020 se descontinuaron en todas las parroquias y la
mayoría están siendo dictadas vía remota por los profesores. El nuevo ciclo escolar 2020-2021 tendrá
su inicio normal el 18 de agosto 2020.
Retiro de graduación de la promoción 2020 que estaba programado para el 25 de abril de 2020 en la
Parroquia de Maria Inmaculada, se llevará a cabo el 24 de abril de 2021 en la Catedral de San Ignacio
de Loyola de 7:30 AM a 2:30 PM.

1 de mayo de 2020

Estimados miembros de nuestra comunidad
hispana,

¡Muy Felices Pascuas de Resurrección! ¡El Señor ha vencido a la muerte y se encuentra entre
nosotros! Como gente de fe y llamados a ser
testigos del amor de Dios, seguimos nuestro
caminar como comunidad llena de gozo y esperanza.
A pesar de los tiempos en que vivimos en este
año de incertidumbre, temor y angustia, el Señor nos sale al encuentro día con
día. Recordemos el pasaje de los discípulos de
Emaús, ellos también se sentían con dolor, angustia e incertidumbre, sin embargo nuestro
Señor resucitado salió para acompañarles, para
escuchar sus angustias, sus historias, sus frustraciones y sus temores.
¡Lo mismo hace con nosotros en estos momentos! Él nos acompaña y comparte de su vida
para que lo reconozcamos y con corazones ardientes demos la buena nueva a los demás. Somos gente de fe y le pertenecemos.
Sigamos abiertos a su invitación de ser testigos
gozosos del Evangelio y sin importar los retos a
nuestro alrededor, seamos luz para los demás,
Les quiero invitar a seguir unidos como Iglesia
y en este mes en que realizaríamos nuestro
XXXIII Encuentro Diocesano de Pastoral Hispana, al igual que nuestra Graduación de la
Escuela de Formación Crisitana; cada sábado
recemos un Santo Rosario desde nuestros hogares por nuestra comunidad diocesana en especial por todas aquellas familias que en estos
momentos están pasando por dificultades de
salud, económicas, violencia doméstica, etc.
Por la interseción de nuestra Madre, pidamos
al Señor Jesús quien caminó con los Discípulos
de Emaús; que siga caminando con nosotros y
nos de fuerza y profunda fe para reconocerle
como nuestro compañero de camino. Sigamos
unidos en la fe, esperanza y amor. Bendiciones
especiales para todas la Madres en su día. Los
recuerdo en mis humildes oraciones.
Su hermano en Cristo,
Rev. Duván Bermúdez,
Director

Ceremonia de Graduación: Programada para el 12 de mayo de 2020 será realizada el 11 de mayo de
2021 en la Catedral de San Ignacio de Loyola a las 6:00 PM. Seguida con coctel de recepción en el
salón principal de la Catedral.
XXXIII Encuentro Diocesano de Comunidades Hispanas que estaba programado para el 17 de mayo
2020, se ha pospuesto para el 16 de mayo de 2021 en el South Florida Fairgrounds de 12:00 PM a
6:00 PM. Favor de separar este día en sus calendarios y NO programar otra actividad parroquial.
Recuerden que este es un evento diocesano. Además se pide a las parroquias guardar las pancartas
(banners) para su re-utilización.
Damas Católicas en Acción (D.C.A) el retiro programado para el 3 de abril de 2020 en el Centro Espiritual de Nuestra Señora de la Florida se ha cancelado hasta nuevo aviso.

