1 de mayo de 2021
Estimada familia y feligreses de la parroquia de San Patricio,
¡Que la paz de Jesucristo y su gloriosa resurrección estén con todos ustedes! Mientras celebramos esta
fiesta de San José Trabajador y el comienzo del mes de mayo, que ha sido tradicionalmente una
celebración en honor a nuestra Santísima Madre María, que nuestros intercesores celestiales oren por
nosotros durante este tiempo.
A lo largo de esta pandemia, nos hemos esforzado por hacer de la Iglesia Católica San Patricio un
lugar de culto cómodo y seguro y estoy agradecido por el liderazgo de nuestro pastor anterior, el padre
Brian Eilers, al pastorear y guiar a nuestra parroquia durante estos tiempos interesantes. También estoy
agradecido a mi personal, equipo de liderazgo, consejo pastoral y consejos financieros, así como a
muchos de ustedes como feligreses, por guiarme durante este tiempo de transición en nuestra
parroquia, nuestra diócesis, nuestra iglesia universal y en el mundo. Muchas gracias.
En la lectura del Evangelio según Marcos 4:35-41, escuchamos y leemos a Jesucristo
diciendo lo siguiente a sus discípulos:
Al atardecer de ese mismo día, les dijo: «Crucemos a la otra orilla». Ellos,
dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras
barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas
entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa,
durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: «¡Maestro! ¿No te
importa que nos ahoguemos?». Despertándose, él increpó al viento y dijo al
mar: «¡Silencio! ¡Cállate!». El viento se aplacó y sobrevino una gran calma.
Después les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?». Entonces
quedaron atemorizados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, que hasta
el viento y el mar le obedecen».
Por lo tanto, con mucha oración y discernimiento para reunir tanta información, como su pastor
espiritual en la Iglesia Católica San Patricio y en unión con nuestro pastor de la Diócesis de Austin, el
Obispo Joe S. Vásquez, por favor sepa que he escuchado sus preocupaciones. Recibí sus comentarios
y agradecemos sus comentarios a la luz de las recientes cartas pastorales del Obispo Vásquez. Por lo
tanto, en unión con el Obispo Vásquez, estoy ofreciendo las siguientes instrucciones para nuestra
familia parroquial que entrarán en vigencia el sábado 8 de mayo de 2021.
Las siguientes instrucciones temporales permanecerán vigentes hasta el domingo 4 de julio de 2021
para la misa de vigilia del sábado a las 5 pm y la misa del domingo a las 12:30 pm en español:
1. Se recomienda el uso de mascarillas.
2. Se mantendrá el distanciamiento social de un asiento intermedio por unidad
familiar.
3. No se utilizará incienso en estas misas.

Las siguientes instrucciones entrarán en vigencia el sábado 8 de mayo de 2021 para la
misa del domingo a las 10 am y la misa del domingo a las 5 pm:
1. Ya no se recomienda el uso de mascarillas.
2. Ya no se fomentará el distanciamiento social.
3. En estas misas se utilizará incienso.
Las siguientes instrucciones entrarán en vigencia el sábado 8 de mayo de 2021 para
todas las misas:
1. Ya no se requerirá limpieza para todas las Misas.
2. Se mantendrá la transmisión en vivo durante las misas de los domingos a las 10 am y a
las 12:30 pm.
3. La comunión se distribuirá en la lengua o en la mano en todas las líneas de comunión.
Si uno desea recibir en la lengua, animo encarecidamente al comulgante a recibir a
nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía al final de la línea de comunión.
Como tal, a medida que nos acercamos a la gran solemnidad de Pentecostés durante el fin de semana
del 22 al 23 de mayo, sigamos confiando en el Buen Pastor, Jesucristo, que vino a salvarnos de nuestros
pecados y muerte. Además, estoy orgulloso del hecho de que nuestra parroquia les ha dado la
bienvenida a muchos de ustedes a medida que continuamos creciendo en nuestros dones de
hospitalidad, fidelidad y servicio a Dios y a los demás como hermanos y hermanas en Cristo.
Muchos de ustedes han respondido generosamente a las necesidades financieras de nuestra parroquia
con varias donaciones generosas que han sostenido los ministerios de nuestra parroquia de edificar el
reino de Dios en San Patricio. Es debido a la generosidad de su tiempo, talento y tesoro, que estamos
creciendo como una comunidad de fe en ser buenos administradores de los dones de Dios al reducir
nuestras deudas, mantener nuestros ministerios y evangelizar con alegría a aquellos con quienes nos
encontramos. Me siento humilde, honrado y agradecido de ser su pastor espiritual y espero, con la
ayuda del Espíritu Santo, continuar nuestra misión de hacer discípulos y seguir a Jesucristo como una
familia de familias.
Que Dios el Padre continúe bendiciendo nuestra parroquia a través de la obra del Espíritu Santo y
llene a plenitud el gozo del Cristo Resucitado que ha venido a proclamar las buenas nuevas de Su
poder dador de vida, Su misericordia dadora de vida y Su gracia vivificante en la Sagrada Eucaristía!
Fielmente permaneces en mis oraciones,
Padre Paul-Michael Piega
Administrador y Pastor Espiritual

