
 

Un mensaje a la parroquia del Padre Noel 

Fe, esperanza y amor: la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en 

nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado Rm: 5: 5 

Queridos y estimados feligreses y amigos de nuestra parroquia: San Gregorio Magno: Nold Drive, 

Houston, Texas. ¡Saludos! La Gracia este con ustedes; paz, esperanza y amor de Nuestro Señor 
Jesucristo! De las palabras de aliento de Nuestro Señor Jesús de las Escrituras, les insto: "No 

tengan miedo"; "Todo el poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado [...]; observa todo lo que te 

he mandado. Y he aquí, yo estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo” (Mt: 28: 18-20), es la 

promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

Tengan la seguridad de mis oraciones por ustedes y todos sus seres queridos. Y recuerden las 
palabras alentadoras de la carta de San Pablo a los Romanos que dice: "Considero que los 

sufrimientos de este tiempo presente no son nada comparados con la gloria que se nos revelará" 

(RM 8:18), El Epíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque sabemos que todas las cosas 
funcionan para bien para los que aman a Dios, a quienes se llama de acuerdo con su propósito (RM: 

8:28). Mis amigos, hermanas y hermanos, estoy seguro de que, todas estas cosas, las podemos 

conquistar abrumadoramente a través de aquel que nos ama, Cristo Jesús. “Porque estoy 
convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, 

ni las cosas futuras, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrán 

separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús Nuestro Señor (RM: 8: 37-39). 

Apoyémonos y alentémonos unos a otros en oración, buena voluntad y obras de caridad. Estamos 

en esto juntos. Mantengámonos unos a otros y, de hecho, a toda la familia humana en nuestros 
pensamientos y oraciones. Ora siempre y no pierdas el corazón, son las palabras de poder de la 

escritura. Tomemos los consejos y precauciones necesarios de las autoridades apropiadas, expertos 
y los médicos, incluso mientras oramos y esperamos que la intervención de Dios traiga este 

desafortunado desafío a un final rápido. Mantengamos en nuestras oraciones, a los científicos, 

expertos médicos, voluntarios y todos los pueblos, nuestras hermanas y hermanos que arriesgan sus 

vidas en servicio durante este momento difícil. 

Espero que podamos celebrar juntos de nuevo en nuestro lugar de culto, la fiesta de Pascua, el 

corazón de nuestra fé cristiana. 

Que Dios el Padre de Nuestro Señor Jesucristo, y el Padre de todos nosotros, esté con ustedes y con 

todos sus seres queridos. Y que la Virgen María, Madre de Dios y nuestra Madre, interceda por 

nuestro mundo en nuestro tiempo de necesidad. Dios te bendiga. 

Reverendo Noel Effiong, MSP 

Pastor 

 


