
Martes 28 de Abril de 2020 

 

Asunto: Ahora es el momento de la misericordia. Queridos hermanos y 

hermanas: 

 

A medida que continuamos lidiando con una pandemia mundial y la mayor 

crisis económica desde la Gran Depresión, necesitamos más que nunca esa paz 

que fue el regalo de Pascua de Jesús a sus discípulos, una paz que proviene de 

experimentar su misericordia. La misericordia de Dios abre nuestros horizontes 

y nos da la verdadera libertad. Nos proporciona un futuro, un futuro hecho 

posible porque la gracia de Dios es más poderosa que nuestra desgracia. Jesús 

sufrió, murió y resucitó rompió las cadenas de la muerte y al hacerlo abrió las 

puertas a la esperanza. Jesús es el rostro humano de Dios y el rostro divino del 

hombre, en Él está nuestra esperanza. 

Nosotros también estamos llamados a dar testimonio de esa esperanza. 

Hacemos esto amando como Jesús mismo nos ha amado. Jesús nos da su 

Espíritu Santo que nos enseña un nuevo idioma. Es el lenguaje del amor. 

Ahora es el momento de la misericordia. Si el amor es el idioma que habla el 

cristiano, el idioma que derrota a Babel de la confusión, el conflicto y la 

sospecha, ese idioma también tiene una gramática. Para hablar bien un idioma, 

para ser entendido y comprender un idioma, debe dominar la gramática. Las 

personas pueden hablar de forma no gramática, pero no siempre se comprenden 

bien; ocurren malentendidos, etc. El amor tiene una gramática y la gramática 

del amor es la misericordia. 

Ahora es el momento de la misericordia, para aprender la gramática del amor a 

través de las obras corporales y espirituales de la misericordia, para aprender la 

gramática del amor perdonando y ofreciendo perdón. La misericordia hace 

posible la esperanza. 

 

 Espero que pueda continuar con su apoyo ofertorio semanal mediante el uso de 

donaciones en línea en el sitio web de su parroquia o a través de esta página del 

ofertorio universal en línea. Estos fondos son críticos para la operación continua 



y el trabajo ministerial de su parroquia. Entiendo que muchos de ustedes quizás 

no puedan contribuir dado el impacto económico que esta pandemia está 

teniendo en usted y su familia; sin embargo, para aquellos que pueden hacerlo, 

por favor hágalo. Tu parroquia depende de ti. 

 

Muchos están sufriendo financieramente debido a esta pandemia. En tiempos 

de necesidad, las personas recurren a la Iglesia en busca de ayuda, y si nos 

unimos, podemos tratar de ayudar a los necesitados. Si puede hacer una 

donación al Fondo de Emergencia de Coronavirus, considere hacerlo ahora. 

Como la Hermana Faustina, Apóstol de la Divina Misericordia, insistió: 

"Ahora es el momento de la misericordia".Espero que continúe visitando 

nuestro sitio web, www.miamiarch.org, para obtener información actualizada, 

transmisión en vivo de liturgias y otros recursos. 

 

 Usted y sus familias están en mis oraciones. Dios te bendiga. 

 

Sinceramente tuyo en Cristo, 

 

Reverendísimo Thomas G. Wenski 

Arzobispo de miami 

http://www.miamiarch.org/

