
MENSAJE DE ARZOBISPO THOMAS WENSKY 

 

Mis queridos amigos en Cristo 

Este es un momento ciertamente único para nosotros, en nuestro mundo y en nuestra iglesia. La pandemia de 

Coronavirus ha sacudido nuestro mundo y nuestras vidas. Al igual que después del 11 de septiembre, sentimos 

que el mundo ha cambiado, pero aún no sabemos cuál será la “nueva normalidad”. Durante este tiempo de 

incertidumbre y ansiedad, tenga la seguridad de mis oraciones por usted y sus seres queridos. Esta crisis nos reta 

a actuar de manera responsable en el aislamiento social, pero recuerda que nunca estamos solos, incluso en los 

momentos más difíciles. Como pueblo de fe, confiamos en el poder de la oración y en la providencia de nuestro 

Dios amoroso; como pueblo de esperanza, sabemos que Dios nunca nos abandonará; como organización benéfica, 

a pesar de nuestros propios temores y ansiedades, debemos solidarizarnos con todos nuestros hermanos y 

hermanas infectados o afectados por esta pandemia. 

Durante este tiempo, cuando no podemos unirnos para la Misa, necesitamos, ahora más que nunca, la 

conectividad con la Arquidiócesis y nuestras parroquias es esencial. A pesar de la separación física de nuestra 

comunidad con la iglesia, muchos servicios pastorales se realizarán actualmente de manera virtual. Lo invito a 

visitar nuestro sitio web, www.miamiarch.org, para obtener información actualizada, trasmisión en vivo de 

liturgias y otros recursos. 

En nombre de sus pastores, les pido personalmente que continúen con su apoyo ofertorio semanal, ya sea 

enviando sus sobres por correo, haciendo una donación en línea a través del sitio web de la parroquia o través de 

esta página del ofertorio universal en línea. Es de vital importancia que nuestras parroquias reciban el apoyo 

ofensivo que necesitan para mantenerse operativos y sostenibles a pesar de la suspensión de misas semanales. 

Entiendo que muchos de ustedes no podrán contribuir dado el impacto económico que esta pandemia está 

teniendo en sus finanzas personales; sin embargo, espero que aquellos que puedan continuar apoyando a sus 

parroquias lo hagan. Su apoyo en línea hará una diferencia crítica en las operaciones de sus parroquias durante 

esta crisis. 

Soy sensible a las dificultades financieras sufridas por muchos en los últimos días. Muchos recurren a la iglesia en 

busca de ayuda, y si nos unimos, podemos tratar de ayudarnos en su momento de necesidad. Como tal, hemos 

creado un Fondo de Emergencia de Coronavirus. Si puede hacer una donación a este fondo de emergencia, hágalo 

ahora. Debemos unirnos para ayudar a apoyar a nuestros hermanos y hermanas que se han visto afectados 

negativamente por esta pandemia en curso. Miremos al futuro con esperanza. 

 

Visite los sitios web anteriores para apoya el ofertorio de la parroquia. El fondo de emergencia del Coronavirus o 

ambos, según lo permitan sus medios. Su generosidad es necesaria ahora más que nunca. Cualquier regalo puede 

hacer una gran diferencia. Por favor continúen orando los unos por los otros, mientras yo sigo orando por ustedes. 

 

Sinceramente tuyo en Cristo, 

Reverendísimo Thomas G. Wenski 

Arzobispo de Miami  

http://www.miamiarch.org/

