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Jueves 9 de Abril de 2020. 
 
Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
¿Cómo están? yo estoy bien y espero lo mismo para todos ustedes. Sé que es un momento difícil para 
cada uno de nosotros. En primer lugar, en este momento de crisis, quisiera decirles que no los he 
olvidado a todos, y los recuerdo a todos en el altar cada mañana cuando celebro la Santa Eucaristía. 
Aunque no están presentes físicamente, pero todos ustedes están en mis oraciones. 
 
En segundo lugar, es difícil económicamente gestionar las facturas diarias en este momento ya que 
depende totalmente en las ofrendas que obtenemos de la misa dominical. Así que les pido a todos que 
lo piensen para nuestra comunidad, hemos instalado una caja de entrega en el edificio de 
administración o también pueden hacer su ofrenda en línea o enviarlo por correo. Por supuesto, no me 
siento cómodo preguntarles todo esto, al mismo tiempo que te doy a conocer al respecto. Los animo a 
considerar esto con espíritu de oración. 
 
Al final, los agradezco por todo el apoyo y servicio que prestáis a esta iglesia. Una vez más, les pido 
que permanezcan en el Señor y no perdamos la fe durante este tiempo. ¡Dios bendiga y estén bien! Que 
Santo Tomás Apóstol ore por nosotros. 
 
Gracias a usted y a su hogar, me quedo, 
 
Sinceramente en San Francisco, 
 
Fr. Benjamin Hembrom, TOR 
Párroco 
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