
Del Escritorio del Padre Frank 

Querida Familia Feligrés, 

Las últimas semanas han sido un tiempo increíble en nuestro mundo, ciudad, la parroquia y 
escuela de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.  Muchas de nuestras distracciones que 
ocupaban nuestras vidas han sido remplazadas con lo que parece ser “nada”.  Muchas de esas 
cosas retiradas han sido sin que “yo lo quiera” o “sin tener control” – cosas como el 
entretenimiento, eventos deportivos, salir a comer y más.  No sé si ustedes, pero he descubierto 
que no extraño a muchas de esas cosas como pensaba.  Si, tenemos que ajustarnos a una forma 
de vida diferente y si, puede ser difícil; sin embargo, en medio de todo esto, somos llamados en 
“Ser” la cara de Jesús para los demás, aún en medio de nuestro dolor especialmente para 
nuestras familias.  ¡Estamos JUNTOS en esto! 

A pesar de todo, permítanme recordarles que, ¡La Pascua HOY NO SE CANCELA!  De hecho, 
podemos celebrar la Resurrección un poco diferente este año de lo que nunca hemos hecho.  
Aun así, ¡creemos que Jesús resucitó de la tumba y tenemos una gran esperanza para hoy, 
mañana y toda la eternidad! 

El grupo musical Desperation Band, escribió una canción hermosa que parecer 
ser más que nunca relevante el día de hoy.  Las palabras a esta sencilla pero 
poderosa canción ha sido el tema para nosotros aquí en Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro a través de nuestra jornada Cuaresmal este año.  También 
hay una fotografía de Jesús extendiendo su mano debajo del agua para rescatar 
de ahogo a Pedro (Mateo 14:22-33) que está en nuestra página de Facebook y 
sitio web.  Personalmente esta imagen me ha dado esperanza.  

Te necesito Jesús ven a mi rescate, a dónde más puedo ir. 
No hay otro nombre que me salve.  Captúrame con gracia.  
Te seguiré.  
 
Honestamente, no sé lo que hacen  personas en tiempos como estos, así como otros momentos 
de crisis, sin aferrarse a Jesús y tener una relación con Él.  

Nos aferramos a Jesús fielmente y se nota a través de nuestro AMOR al SACRIFICIO.  Mi 
corazón se alegra cuando veo nuestra Despensa de Alimentos de OLPH que alimentó a más de 
63 familias en las últimas dos semanas.  De cómo nuestra “Pequeña Biblioteca Roja” se ha 
convertido temporalmente en una caja de comida para las personas de nuestro vecindario.  Y de 
cómo alimentamos a más de 65 personas en el Centro Good Samaritan con platillos de pescado 
de nuestros feligreses que trabajaron horas extras los Viernes por la noche durante la Cuaresma.  
Este equipo del Fish Fry de OLPH ha dado mucho de sí mismo, ayudando económicamente a 
nuestra iglesia y escuela.  Tenemos a 21 “Guerreros de Oración” de nuestra parroquia que han 
estado llamando a nuestros feligreses de edad mayor (320 hasta la fecha) para que sepan que 
no están solos y se les pregunta si tienen alguna intención de oración.  El Padre Joseph y yo 
agregaremos estas intenciones de oración durante nuestras Misas privadas.  También hemos 
comenzado en Facebook la página de Intención de Oración de “Vela Encendida” que también 
estará en nuestro sitio web olphcctx.org a partir del Lunes de Pascua transmitiremos en Vivo en 
Facebook a las 6 p.m. el Santo Rosario y tendremos Adoración a las 8 p.m. los Jueves por la 
noche también en vivo. El Programa de Ayuda a la Comunidad (Community Outreach) ha 
ayudado en cortar el césped de nuestra iglesia y escuela, junto con muchos otros feligreses que 
nos han echado la mano desde que cancelamos sin querer hacerlo el contrato del cuidado de 



jardinería.  Otra familia ha traído su remolque todas las semanas para llenarlo de basura y luego 
llevarlo al vertedero porque también cancelamos nuestro contrato con nuestro servicio de basura.  
El equipo que viene todos los Lunes para contar nuestra colecta continúa a pesar de que no se 
quedan mucho tiempo como de costumbre por razones obvias.  

Hay tanto que decir sobre el personal de la iglesia.  Son fenomenales.  Cada persona ha ido más 
allá de su descripción de trabajo habitual para asegurarse en satisfacer las necesidades de 
nuestros feligreses.  Nuestro programa de Catequesis ha asegurado que cada alumno tenga un 
recurso catequético de formación para aprender en línea junto con las actividades del boletín 
“Kids Gospel”.  Nuestro programa Juvenil ha estado viendo transmisiones en Vivo con los 
Programas Juveniles Nacionales ofrecidos por los programas de The Edge y Life Teen.  El 
programa de FORMED.org ha sido un recurso invaluable para muchos feligreses para leer 
escritura espiritual de grandes autores y de Santos, lo cual también incluye películas para toda 
la familia, la Biblia, Historia de la Iglesia, y estudios espirituales.  La Directora de nuestra 
Academia, la Sra. Martínez y su personal han sido muy creativos para comunicarse con sus 
estudiantes todos los días.  Tantos otros feligreses están haciendo cosas que solo Dios sabe y 
serán recompensados.  

Finalmente, quiero agradecer al Padre Joseph y todos nuestros Diáconos por ser una gran 
potencia espiritual para nuestra iglesia y escuela. Su amor y apoyo son evidentes en su amor a 
Dios y a Su Iglesia.   Continúan dando de sí mismos a través de una humilde forma de servicio 
que Dios puede escuchar, y estamos muy agradecidos.  ¡Estamos bendecidos! 

La conclusión es esta: Jesucristo está VIVO aquí en la Iglesia y en la Academia de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro.  No hay razón para preocuparse por lo que pueda traer el mañana.  
Nuestra creencia a largo plazo es que estaremos con Él a lo largo de las eras infinitas de la 
eternidad, y ¡esto es algo hermoso! 

Así que, asegúrese de actualizar su dirección, número de teléfono y correo electrónico para que 
podamos comunicarnos con usted y mantenernos conectados juntos con el Cuerpo de Cristo. 

Recuerden… ¡NO ESTÁ CANCELADA la Pascua!  ¡Estamos empezando a VIVIR Y SER DE 
NUEVO RENOVADOS EN ÉL! 

En el Amor de Jesús, 

 

Padre Frank X. Martínez, STL 


