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Queridos hermanos y hermanas de Santo Tomás Apóstol,  
 
Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento y aprecio por su apoyo, en la paciencia y caridad 
en este tiempo difícil. Viéndolos, acercándose a la Eucaristía, Adoración y Confesión con fe y confianza 
en el Señor, atrasa mi corazón con alegría. Viéndolos, preguntando cómo podemos seguir ayudando a 
nuestro prójimo, ya sea espiritual o corporalmente, en este tiempo de sufrimiento y prueba, es una 
verdadera manifestación de nuestra llamada evangélica a amar a Dios y a amar a nuestro prójimo. 
(Marcos 12:29-31). 
 
En este tiempo de prueba, que la Cuaresma representa, debemos ser constantes y apoyarnos en nuestro 
Padre Celestial, que nos está ayudando a recorrer el camino del sufrimiento: el camino de la Cruz. 
Nuestros sufrimientos no son más que lo que Jesús sufrió, y sufrió por todos nosotros. Debemos 
imitarlo, nuestro amado hermano primogénito, que ha superado los problemas de este mundo, sólo 
entonces permaneceremos en paz (Juan 16:33). Esta paz debe estar en el Espíritu Santo y es uno de los 
muchos frutos que nos concede. Por lo tanto, desde mi corazón los animo a permanecer firmes en el 
amor de Dios. Permanezcan en Él, para que nuestro gozo sea completo (1 Co 15,58; Juan 15:11). Por 
favor, sepan que estoy orando incesantemente por ustedes en el altar. Que nuestro Señor Jesucristo, 
por intercesión de María nuestra Madre, y bajo la protección de San José nuestro Protector, los bendiga 
y nos mantenga en paz. 
 
 
Tuyo verdaderamente en San Francisco de Asís,  
 
Pbro. Benjamin Hembrom, TOR  
Párroco 
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