
 

 

 

 

 

 

 

Diciembre del 2020 

Queridas Familias de San José, San Bonifacio y San Daniel, 

Si miramos hacia atrás, hace más de 2000 años, encontramos un mundo que en ese momento 
estaba lleno de confusión, desafíos e incertidumbre. La humanidad necesitaba paz, esperanza y 
sanación. 

Más de dos mil años después, en especial este 2020, encontramos un mundo muy similar al de 
ese entonces; un mundo lleno de confusión, desafíos e incertidumbre. La humanidad sigue 
clamando por la paz, esperanza y sanación. 

Lo cierto es que el mundo de entonces como el de ahora, necesita un Salvador. El mundo 
necesita más que nunca a Jesús. Él es la respuesta divina a un mundo caído. Y por esta razón, 
Dios Padre envió a su Hijo unigénito, “quien por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen 
María y se hizo hombre,” naciendo como un pequeño e indefenso niño, a quien María su Madre, 
“envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre.” Jesús es Emanuel, el Dios con nosotros, 
Consejero admirable, Señor de la vida, Dios Poderoso, Príncipe de paz. Por tanto hermanos y 
hermanas, no perdamos la paz y pongamos nuestra esperanza en Cristo quien es nuestra 
esperanza y salvación. Porque cuando sentimos que ya no podemos más, Él es quién nos lleva 
adelante; cuando estamos tristes, Él es quien nos levanta; cuando estamos desanimados, Él es la 
roca de nuestro refugio. 

Esta Navidad, los invito pues, a ustedes y toda su familia, a participar en alguna de nuestras 
Misas navideñas. Los detalles se encuentran al reverso de esta carta.  

Y en nombre de nuestro Vicario Parroquial, el Padre Jesús, de nuestros Diáconos, Stan, Juve, 
Roberto, Emmett, Paul, y Jesús, de todo el personal de nuestra parroquia, y de un servidor, les 
deseamos una Feliz Navidad y un nuevo año lleno de la paz de Cristo. 

Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo,  

Fr. Eric Lofgren  


