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Queridas familias de la Catequesis del Buen Pastor,  

¡Que la paz y la luz de nuestro Señor Jesucristo resucitado reinen en sus corazones! Oramos y 

esperamos que sus seres queridos y amistades se encuentren bien y disfrutando de las nuevas 

oportunidades de convivencia familiar.  

Hasta el presente día hemos vivido ya un mes en aislamiento social y sabemos que este se debe 

prolongar aún más, lo que significa que la catequesis no puede continuar con las sesiones de atrio en el 

presente ciclo. Nosotros, las catequistas, con fe y esperanza continuamos (desde casa) pensando en los 

niños y preparando los detalles para el ciclo 2020-2021.  Recordemos que el propósito de la Catequesis 

del Buen Pastor es ayudar al niño a que por sí mismo conozca a Dios, por lo que por este medio, 

queremos hacer un llamado a la Iglesia Doméstica, a esa Iglesia que somos todos en cada uno de 

nuestros hogares, para que continuemos fomentando oportunidades que junto a nuestros hijos nos 

ayuden a vivir experiencias religiosas en casa.  

La Asociación de la Catequesis del Buen Pastor en Estados Unidos (cgsusa.org), en respuesta a este 

tiempo de distanciamiento,  ha colocado en su sitio web varias actividades y videos para ayudar a 

padres de familia a preparar ambientes que inviten al encuentro con Dios. Les sugerimos que entren en 

www.cgsusa.org, haga click en la cejilla  de Covid-19. En la página que abre, arriba a la derecha,  

seleccione el idioma deseado, después baje hasta encontrar el título en recuadro verde que dice “Para 

familias – páginas para padres”. Aquí encontrará una lista de actividades e ideas que pudieran trabajar 

en familia.  

Por último, entre los muchos cambios que temporalmente hemos adoptado se encuentra la forma en 

que podemos vivir la Misa a través de internet. Tenemos la bendición de que nuestros sacerdotes 

continúan celebrando la Misa y nos invitan a separar ese tiempo especial en familia desde nuestras 

casas para nutrirnos de la palabra de Dios y unirnos espiritualmente con Jesús Eucaristía.  Los invitamos 

a continuar  unidos como iglesia y comunidad de St. Patrick Church.  

Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamarnos. En las próximas semanas nos mantendremos 

en contacto y le enviaremos la información que consideramos esencial para que podamos continuar 

juntos en esta jornada de fe. 

Les tenemos en nuestras oraciones, por favor oren por nosotros. 
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