23 de marzo de 2020
Estimadas Hermanas, Asociados, Conasociados, 'Ohana, y Familia de San José,
Tengan la seguridad en nuestras oraciones, mientras que todos nos adaptamos a salvarguardar
las recomendaciones para ayudar a detener la propagación del nuevo coronavirus. Este es un
tiempo de ansiedad para todos nosotros y un tiempo de soledad para los que están aislados.
Queremos llegar a todos ustedes con tres notas, las cuales encontrará a continuación:
•

Una invitación a la oración comunitaria

•

Algo hermoso para tu reflexión

•

Una actualización sobre las actividades de la Oficina Congregacional

Tus hermanas,

Equipo de Liderazgo Congregacional

Unase a nosotros en oración
En este momento en que el mundo entero
participa la misma crisis, tenemos muchas
oportunidades para transformar el
aislamiento en una gran unidad. Como
gesto inicial, el Equipo de Liderazgo
Congregacional esta invitando a todas
nuestras hermanas y a la ACOF en el
mundo a orar juntos los miercoles durante
cinco minutos. Eventualmente podemos
sugerir y compartir oraciones, pero para el
inicio, dediquemos cinco minutos, pidamos
a Dios la ayuda que nuestro mundo
necesita al enfrentar esta pandemia. La
hora en la que todos estamos invitados a
orar en su zona de tiempo es:
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•
•
•
•
•
•
•

Miércoles a las 8 p.m. en Chile
Miércoles a las 7 p.m. EDT
Miércoles a las 6 p.m. CDT y Perú
Miércoles a las 5 p.m. MDT
Miércoles a las 4 p.m. PDT
Miércoles a la 1 p.m. en Hawái
Jueves a las 8 a.m. en Japón

Algo hermoso en un momento
difícil
El Equipo de Liderazgo Congregacional
quiere traerte algo hermoso cada semana
de este momento estresante. Esta semana
enviamos un poema. Deja que te ayude a
celebrar la Anunciación. Bendiciones en tu
semana.
EL NOMBRE DE MARÍA
por Enrique Álvarez Bonilla
He oído en la montaña,
cuando levanta el cielo,
la voz del arroyuelo,
su plácido rumor.
He oído en la espesura,
la cántiga del ave,
cuando con voz suave
bendice a su Creador.
Mas eso es menos dulce
que el eco de tu nombre,
cuando te invoca la persona
con la voz del corazón.
Tu nombre es dulce, María;
tu nombre es armonía,
tu nombre es bendición.
He oído los susurros
del agua entre las flores,
que canta tus amores
con quejumbrosa voz.
He oído el eco vago
que eleva en la montaña
la mística campana,
vocero de su Dios.
Pero eso es menos dulce
que el nombre que dio el cielo,
a Aquella que es consuelo
de la persona en su dolor.
Tu nombre es más dulce,
bellísima María;

tu nombre es alegría
del pobre pecador.

Actualización sobre las
operaciones de las Oficinas
Congregacionales
Los funcionarios governamentales han
emitido una orden obligatoria de
"quedarse en casa" para el área
metropolitana de St. Louis durante los
próximos 30 días. Por lo tanto, el CLT y
todo el personal de la congregación
trabajarán desde casa por el momento.
Usted puede llamar y dejar un mensaje de
correo de voz en 314.394.1985. También
puede comunicarse con cualquiera de
nosotras por correo electrónico o teléfono
celular. Puede encontrar toda nuestra
información de contactos en la parte del
frente de su directorio local. En caso de
que necesite un directorio para cualquiera
de nuestras vice/provincias, consulte la
página del internet en la sección Solo
miembros del ciberespacio de la
congregación (nombre de usuario:
Carondelet1836 y contraseña Comunión).
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