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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
El mes de mayo no solo nos brinda la ocasión de honrar a nuestras madres, sino también a nuestra Madre
María, la madre de Jesús, quien al pie de la cruz y por la palabra de Jesús, se convirtió en la madre de
todos los creyentes.
Te invito a unirte a mí por intercesión de la Santísima Virgen Madre todos rezando el Ave María: Dios te
salve, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de
tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amén.
El coronavirus continúa cambiando nuestras vidas incluso mientras esperamos todos los días con
impaciencia la vuelta a normalidad, que indicaría que estamos al otro lado de esta crisis a la par,
económica y de salud.
Pero COVID-19 nos ha recordado la precariedad de la condición humana. No estamos a cargo de nuestras
vidas como a veces pretendemos. No sabemos tanto como pensábamos que sabíamos. Quizás, cuando
salgamos al otro lado de esta crisis, seremos personas más humildes. La humildad, tal vez, puede hacer de
nuestros corazones un suelo más fértil en el que el Evangelio pueda echar raíces más profundas.
Con su "Sí", en la Anunciación, el corazón de la Santisima Virgen María resultó ser un suelo fértil.
María, al recibir la Palabra Divina que se hizo carne en su vientre, nos dio un futuro de esperanza. Porque
un mundo sin Dios sería un mundo sin esperanza, un mundo sin futuro.
Se ha anunciado un nuevo día mundial de donaciones y unidad (#GivingTuesday) para el próximo martes
5 de mayo de 2020, como respuesta de emergencia a la necesidad sin precedentes causada por COVID19. Este esfuerzo global está diseñado para movilizar generosidad y amabilidad en todo el mundo. La
generosidad tiene el poder de unir y sanar, y la esperanza tiene el poder de transformar. La pandemia de
coronavirus nos afecta a todos, por lo que debemos superar esto juntos. Por favor, considere participar en
#GiveCatholic para #GivingTuesday. Cada acto de bondad es un regalo de esperanza, ya sea para ayudar
a alguien que lo necesita, compartir un talento o hacer un regalo. En tiempos de necesidad, las personas
recurren a la Iglesia en busca de ayuda, y la Arquidiócesis, a través de su apoyo del fondo de emergencia
COVID-19, está ayudando a muchas familias, por ejemplo a madres solteras sin trabajo; a una familia de
cuatro que perdió a su madre; a una familia que inesperadamente perdió a su padre y su hogar y así
muchos otros casos. Debemos unirnos para continuar poniendo nuestra fe en acción y ayudar a nuestros
hermanos y hermanas infectados o afectados por esta pandemia. Give Catholic, Give Together.
Como dijo San Maximiliano Kolbe: "La oración es poderosa más allá de los límites cuando recurrimos a
la Inmaculada, que es la Reina incluso del corazón de Dios". Hoy a las 3:00 p.m., la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos dirigirá al país una oración que renueva la consagración de los
Estados Unidos a María en busca de su intercesión especial en la batalla que se libra contra la pandemia
mundial de coronavirus. Los invito a participar en este momento de oración como iglesia.
En la devoción popular, La Santísina Virgen Maria a menudo es llamada "Estrella de la Mañana" o la
"Estrella del Mar", que se refiere a la luz del Sol que se refleja en uno de los planetas en los momentos
más oscuros antes del amanecer. Ella es esa "estrella" porque ella es el heraldo de un "nuevo amanecer"
para la humanidad: la luz que refleja disipa esa oscuridad en la que vivimos "como pobres niños
desterrados de Eva".
Que la luz de esa "Estrella de la Mañana" que es María disipe nuestra oscuridad actual y anuncie un
"nuevo amanecer" de esperanza para todos nosotros. ¡"Estrella del Mar" brilla sobre nosotros y guíanos
en nuestro camino!
Con la seguridad de mis continuas oraciones por usted y sus seres queridos.
Con sincera gratitud y esperanza,
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