
Pregunta #1: ¿Te ves creciendo en sabiduría y entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Ves en tu 
propia vida momentos de tentación como los que experimentó Jesús en el desierto, para centrar su vida 
religiosa en sus necesidades personales de bienes materiales o de consuelo espiritual? ¿Has experimentado 
el amor de familiares y amigos que te alejan de lo que crees que Dios te está llamando a hacer porque los 
miembros de la familia te aman y no entienden por qué estás dispuesto a hacer un sacrificio? 

 
Nombre de Grupo 

 
Respuestas 

Caminando con María 

-Por medio de la oración nos vemos creciendo en sabiduría y entendimiento con la ayuda 
del Espíritu Santo.  
- Jesús nos pone el ejemplo de que en la hora de la tentación la oración perseverante nos 
ayudará en los momentos de prueba.  
- Si, hemos experimentado la incomprensión de la familia al estar sirviendo a Dios en 
nuestros ministerios, por la falta de fe y falta de entendimiento y amor al servicio en 
nuestra comunidad.  
 

Caminando hacia Jesús 
Caminando con Jesús hemos experimentado la vida diferente. Nos hemos hecho más 
sabios y estamos creciendo en sabiduría y vemos el mundo más diferente  
 

Cana 

Con la ayuda del espíritu Santo invocando solo con Luz y alegría si me veo creciendo 
porque él lo prometió en Isaías si reconozco y sin la ayuda del espíritu Santo me pierdo 
por la inclinación al pecado 
 En el ayuno mi familia no me entiende el sacrificio que me pide Dios que haga. la 
indiferencia de mi familia también y no sentir su apoyo. 
 

Emmanuel, Dios con 
nosotros 

Sí, porque para llegar a la tierra prometida el Espíritu Santo siempre nos ha guiado y 
fortalecido, así como a Jesús para lograr incondicionalmente la voluntad del padre. Sí, 
porque cuando Jesús nos dice sígueme nos dice que quien ama más al padre o madre o 
hijos no es digno de él. Para seguir a Jesús es poner la mano en el arado y no voltear 
hacia atrás “toma mi cruz y sígueme.” 
 

Grupo de la Amistad 

Si nos vemos creciendo en sabiduría y con la ayuda del Espíritu Santo. Si ha habido 
tentaciones en nuestras vidas, pero nuestra fe en Dios nos ha guiado por buen camino 
siempre. Si he visto familiares que están alejados de nuestro Señor y no nos entienden, 
pero nosotros sabemos que Dios lo puede todo. Nosotros tratamos de guiarlos. 
 

Grupo feroz en camino a 
Cristo 

Nos enseña a crecer en entendimiento alejándonos del pecado.  
Ayudando al prójimo, al necesitado. La gracia no te la puede dar el mundo. alejarte del 
pecado creciendo en el Espíritu Santo  
 
 

Guerreras del Señor 

Si, Con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra parroquia 
Si, Muchas tentaciones, en lo laboral y familiar por que el enemigo no duerme. 
Si, porque no nos entienden y no están en el mismo camino de Dios. Si estamos 
dispuestos hacer el sacrificio porque es más la recompensa que el sacrificio. 

Los Guerreros de Jesús 

manteniéndonos constantes y recibiendo el sacramento de la Eucaristía, la Oración y la 
lectura de las Sagradas Escrituras. manteniéndonos unidos a nuestra comunidad, 
 

Los borregos Porque sin la ayuda del espíritu Santo no podemos crecer 



 

Luz del Espíritu Santo 

Opinamos que si estamos creciendo en sabiduría y entendimiento al orar y meditar para 
ser guados por el Espíritu Santo.  
Pensamos que las tentaciones están ahí todo el tiempo, pero la tentación nos pone el 
plato y depende de nosotros comer o apartarlo. Lo que nos da esa fuerza para hacerlo 
pensamos que es la oración. 

San Pablo 

Estamos creciendo en sabiduría y entendimiento porque ya estamos aquí. Es el Espíritu 
Santo quien nos trajo aquí.  
En la manera que vivimos sentimos la gracia del Espíritu Santo y poco a poco hemos 
crecido en el Espíritu. 
Hay otros grupos y familias que nos critican por seguir siempre adelante en el Espíritu  

Paráclito Divino 

Si, diario en el perseverar de la oración con ayuda del Espíritu Santo vamos paso a paso 
creciendo en sabiduría y entendimiento. Diario es un continúo aprendizaje en la vida y 
por ende batalla que se logra al salir adelante sólo con la ayuda del Espíritu Santo y 
perseverando en la oración. Si hemos experimentado con nuestras parejas o padres o 
hermanos que piensan que seguir a Dios es algo de fanatismo.   

San Abraham 

El Espíritu Santo en la vida de Jesús y en nuestras vidas  
Si, Si, muchas tentaciones. También hemos experimentado apoyo, rechazo e 
incomprensión. Ha habido malentendidos… pero vale la pena el sacrificio…. También la 
incomprensión de los familiares que abandonan la fe católica…  

San Agustín 

Si miramos crecimiento por medio de la oración y conocimiento cada día más de las 
escrituras 
Ramiro crecimiento por medio de la oración y conocimiento cada día más de Dios Si se 
presentan tentaciones, pero Jesús nos enseñó que con el propio conocimiento de la 
palabra nos da las herramientas para vencerlas. Las amistades que tenía antes de 
acercarme a Dios se han alegado. Les he hecho la invitación para que se acerquen a la 
iglesia y es difícil de convencerlos, pero eso nos obliga a ponerlos en oración 
 

Tiempos nuevos 
Ayuno, oración, Caridad y tiempo de caridad con el Espíritu Santo. 
 

Bold and Beautiful 
No sentimos que la familia nos esté alejando. Todos nos sentimos afortunados por eso. 
Todos sentimos que estamos creciendo en nuestra fe.  
 

Faithful Five 

Sí, lo hemos experimentado a través de la adoración, los sacramentos, la misa tradicional 
en latín, la vida de los santos, a través de la Virgen María, y pidiéndole al Espíritu Santo 
que nos dé la gracia de hacer la voluntad del Señor.  
Sí, hemos experimentado esas tentaciones con cada decisión que tomamos y no, 
realmente no hemos experimentado que el amor de la familia o los amigos nos esté 
alejando. Otros han experimentado personas que tratan de alejarnos de ir a misa y hacer 
la voluntad del Señor. 
 

Masked Ladies 

Nos gustaría tener un mejor crecimiento mediante el aumento de la oración y la apertura 
al Espíritu Santo. Algunos expresaron el deseo de que la iglesia regrese a las formas del 
pasado reciente en las que encuentran consuelo espiritual, a diferencia de lo que parece 
ser un impulso de otros feligreses para ir hacia las formas anteriores al Vaticano. 
 
 

The Chosen 
Crecer en sabiduría y comprensión proviene de participar en la misa diaria, la 
participación con familiares y amigos que nos llevan a Dios que nos guía hacia la fe.  
 



4 gallinas y un gallo 

Nuestro primer paso es siempre la oración, ir a retiros, hacer exámenes, variar oraciones 
siempre y diariamente. En cuanto a la tentación, para centrar tu vida religiosa, 
básicamente el proceso de la vida es una gran tentación que es una distracción y que 
necesitamos trabajar en nuestra entrega de confianza. 

Paráclito 

Sobre la pandemia discutimos algunas de estas preguntas sobre el crecimiento en 
sabiduría y comprensión. Debido a la muerte, one de nuestros miembros se estaba 
alejando de disfrutar hacia personalmente el tiempo en familia, su experiencia con el 
encuentro matrimonial lo cambió;  Se enfoca más en su familia, desde entonces ha 
estado muy conectado al Espíritu Santo y trata de seguirlo de muchas maneras, y esto 
conduce a una sensación de paz. Descubrimos que el sufrimiento conduce a una relación 
más estrecha con Dios;  por lo tanto, esta experiencia de sufrimiento a menudo es 
impulsada por el Espíritu Santo tal vez como una forma de alejarnos de pasar tiempo en 
familia, nuestros temores, tratar de mantener a las personas alejadas de la iglesia debido 
a su miedo al contagio o la infección;  sin embargo, permanecer cerca de la iglesia, 
permanecer cerca de Dios conduce a una sensación de gozo y discutimos un poco que la 
evidencia del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas nos lleva a esas dos experiencias 
de paz y gozo. 

Grupo de María 
Algunos están creciendo más que otros. Todos vemos tiempos de tentación y cuando 
podemos elegir a Jesús sobre algo que es nuestra voluntad y no la suya. La mayoría en el 
grupo dijo que luchan con el discernimiento 

San Vicente #1 

Nuestro grupo en Sina dice que ella está tratando muy duro de escuchar los susurros, 
cómo estaba notando de Su voz diciéndole que hiciera lo correcto. Por ejemplo, al ir al 
auto y darse cuenta de que uno no había pagado por un par de cosas en la bolsa, luchar 
con eso y luego regresar diciéndole al empleado que no había pagado por un par de 
artículos, y al pagarlos se sintió simplemente maravilloso cuando regresó al auto.  Vicky 
se está enfocando en encuentros tranquilos y tomó varias clases antes de decidirse a 
convertirse en católica.  El amor no debe tener cuidado, Rob ha sentido un despertar, 
sintió que su generación había hecho mucho bien en el mundo había progresado mucho 
en los problemas mundiales y particularmente en la justicia social y en los últimos dos 
años se ha dado cuenta exactamente de lo lejos que estamos de la Justicia, de justicia 
racial y justicia social y en el mundo de hoy está completamente indefenso no ha sido 
capaz de averiguar cuál debe ser su papel en el futuro.  Susan siempre ha sido una 
guerrera, pero ahora siente que necesita dejar de preocuparse todo el tiempo, tener fe 
en Dios, incluso con mis culpas, él me conoce y me ama. Otra persona sintió que 
necesitamos pasar más tiempo prestando atención a la voz interior en lugar de un 
análisis lógico de una situación.  Sina dice que realmente necesita simplificar las cosas y 
descubrir lo que es realmente importante, que no tiene sentido acumular muchas cosas 
que nadie quiere. 

El grupo de Joyce 

Para el grupo de Joyce en la primera pregunta, se declaró que el Espíritu Santo realmente 
está trabajando y nos trajo a todos aquí hoy cuando había otras cosas que podríamos 
estar haciendo. En la segunda pregunta ves en tu propia vida las Tentaciones de la 
Sociedad en todas partes y hay que tener cuidado con eso para poder experimentar el 
amor de la familia y amigos a su propia manera; todos dijimos que, de ninguna manera, 
para la mayoría de nosotros somos católicos nuestras familias son católicas, nuestros son 
amigos son católicos, así que no luchamos demasiado con eso gracias. 

 

  



Pregunta #2: Sara se cansó de esperar. Los exploradores que entraron a la tierra prometida tenían miedo de 
creer que era posible hacer lo que Dios los estaba llamando a hacer. Algunos cristianos judíos solo querían 
que otros cristianos vivieran como ellos vivían. Algunos cristianos siguieron la ley civil para comprender la 
justicia en lugar de seguir a Cristo y actuar con misericordia. ¿Has experimentado este tipo de obstáculos en 
tu discernimiento? 

Nombre de Grupo 
 

Respuestas 
 

Caminando con Maria 

Obstáculos para seguir al Espíritu Santo: 
- Falta de fe y confianza en Dios. 
- Miedo al sacrificio.  
- Falta de empatía, de amor al prójimo, de misericordia. 
- Egoísmo  
- Soberbia, etc. 
Y esto viene a causa de la falta de oración. No dejamos que el Espíritu Santo actúe en 
nosotros y nos guíe.  
 

Caminando hacia Jesús 
  El miedo nos hace desconfiar de Dios y nos aleja de los caminos de Dios y del espíritu 
santo  
 

Cana 
Querer respuesta rápida sin esperar la respuesta de Dios y falta de confianza, obstáculos 
en el clero su incomprensión a los laicos.  
 

Emmanuel, Dios con 
nosotros 

La falta de fe en nosotros mismos y en nuestra familia, la cual se manifiesta en miedo. 
Nos lleva a desarrollarnos en paciencia y tolerancia. Desesperanza falta de comprensión 
y discernimiento de la palabra de Nuestro Señor Jesucristo. 
 A realizar nuestro propio plan y vivir con imprevistas consecuencias. 
 

Grupo de la Amistad 

Nosotros definitivamente si hemos experimentado eso y ha sido por miedo a perder 
nuestras vidas. por ejemplo, con la crisis de COVID, cambiaron nuestras vidas y perdimos 
nuestra fe porque no estábamos unidos como hermanas y hermanos.  Muchas vidas se 
perdieron. Ahora Nuestro Dios nos ha guiado y unido para actuar con más misericordia. 
 

Grupo feroz en camino a 
Cristo 

El obstáculo es de querer hacerlo y no poder hacerlo. 
Dejar una llama que nos acerca a Dios   
 

Guerreras del Señor 
Si, hemos experimentado el miedo y obstáculos, como la pandemia y escases de 
alimentos. 

Los guerreros de Jesús 
La soberbia, la falta de humildad, la apatía e indiferencia ante las necesidades de la 
iglesia y la humanidad, impedirán que el Espíritu Santo pueda trabajar en mí.  
 

Los borregos 

Si, hemos experimentado las tentaciones de Cristo en el desierto a lo largo de nuestras 
vidas, en nuestras casas y nuestras familias.  
1. La tentación de poseer bienes 
2. La tentación de corregir a todo el mundo 
3. La tentación de dedicarme tiempo completo a la iglesia abandonando mi matrimonio y 
familia. 
4 la tentación de sentirme superior a todos.  
5, la tentación de buscar la ayuda del espíritu santo para sentirme seguro de mí mismo, 
de mi fe y mi familia. 
 



Luz del Espíritu Santo 

Creemos que si afectó la manera en que podíamos orar de manera negativa, pero 
también de manera positiva; por que sentimos que en este tiempo teníamos que doblar 
esfuerzos para estar en oración y poder mantenernos fuertes por la familia  
 

San Pablo 

La pereza de estudiar y hacer oración. Hay tentación cuando hay fiestas familiares que 
nos apartan de las cosas de Dios y de su camino. En momentos difíciles de enfermedad y 
desesperación queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Acudimos a brujos.  
 
A veces que es difícil llevar las enseñanzas del Espíritu Santo. Necesitamos más fe para 
poder seguir con ánimo. Hay personas que tratan de que sigamos sus ideas y al haber 
cambios en las leyes civiles crea mucha confusión 
 

Paráclito Divino 

Todo el tiempo pasamos este tipo de obstáculos de falta de fe y confianza en Dios. Nos 
desesperamos y hay momentos que nos sentimos sin fuerzas sin esperanzas. Cuando 
perdemos un poco la fe en Dios el Espíritu Santo llega con solución y fortaleza para 
seguir adelante… De hecho, hasta se soluciona el problema, porque ya desganados, le 
dejamos todo en sus manos. 
 

San Abraham 

Obstáculos para seguir al Espíritu Santo en la escritura  
Si, miedo, ignorancia, el desánimo, la flojera, falta de fe, querer hacerlo humanamente y 
sin Dios. 
 

San Agustín 

Si se presentan tentaciones, pero Jesús nos enseñó que con el propio conocimiento de la 
palabra nos da las mismas herramientas para vencer los obstáculos. Hay pruebas que 
pone el enemigo para desanimarnos, pero la madurez espiritual nos da la claridad para 
identificar la obra de Dios y la obra del enemigo 
 

Tiempos nuevos 
Amor Propio, temor a ser marcados, y no confiar plenamente en la promesa de Dios. 
 

Faithful Five 

Si, hemos experimentado eso a través del desaliento en la vida cotidiana a través de la 
falta de esperanza de que Dios está trabajando en nosotros y la falta de paciencia para 
esperar el tiempo de Dios.  
 

Masked Ladies 

Puede ser difícil esperar el tiempo de Dios. Necesito enfocarme menos cómo viven los 
demás y más en como soy yo. Debe tartar de centrarse más en la misericordia que en las 
reglas.  
 

The Chosen 

Los principales obstáculos para seguir al Espíritu Santo son la falta de conocimiento, la 
falta de fe en la acción del Espíritu Santo para obrar y la confusión presentada por 
nuestros líderes religiosos, el gobierno actual y la sociedad / cultura. Todos son 
anticristianos, tenemos que unificar y resistir las políticas que nos empujan en todos los 
niveles; desafortunadamente, la inercia y el miedo nos mantienen para actuar y seguir 
los susurros del Espíritu Santo. Necesitamos orar al Espíritu Santo para que nos guíe y 
nos ayude. 
 

Old and New 
Falta de confianza y entrega total a Dios.   
 

El grupo de Joyce 

Ok, esta es Joyce y para las segundas preguntas sobre los obstáculos, todos estuvimos de 
acuerdo en que tenemos muchos obstáculos que superar en nuestro discernimiento y 
vemos a la pandemia y en cómo están las cosas ahora, si debemos usar máscara o no 
usar máscara, ¿asistir a la iglesia o no asistir a la iglesia,  ¿Distanciamiento social o no 
distanciamiento? Hablamos de personas con relaciones heridas a durante esta pandemia 
por no estar de acuerdo, también hablamos de los obstáculos con los miembros de la 



comunidad LBGT, y aprender a aceptarlos y amarlos por quiénes son, y orar por ellos. 
Hablamos sobre diferentes puntos de vista, y de tratar de seguir al Espíritu Santo y su 
discernimiento y de todas las tentaciones e interrupciones que hay por ahí, como 
teléfonos celulares, televisores, videojuegos, y cómo tienes que tomarte un tiempo y 
dejar todo a un lado en algún momento. 

4 Gallos y una gallina 

Nos  sentimos como un espejo y como Sara necesitaba desprenderse y tener paciencia, 
hablamos mucho sobre aquellos de nosotros sobre la calidad del matrimonio, o las 
relaciones familiares y a veces es muy difícil hacer algo de discernimiento, pero siempre  
nos encanta mostrar misericordia,  sabemos que parte de esto nuevamente es nuestra 
entrega, es importante ser amorosos y acogedores como se supone que es fuego y 
azufre para no llenarse demasiado con el ayer para que podamos seguir adelante y te 
estás rindiendo de nuevo y vivir en el presente que llamamos ahora. 

San Vicente #1 

Hay una crisis constante en el ciclo de noticias de 24 horas que estamos viendo, 
haciéndonos adictos de saber lo que está pasando, sin embargo, nunca hay buenas 
noticias y nunca hay noticias que estén orientadas a la espiritualidad, tenemos mayores 
expectativas del Espíritu Santo, pero no escuchamos lo suficiente como para saber qué 
camino tomar, así que estamos como el Sr. Reckon también el movimiento en la iglesia 
de la Misa latina no tradicional,  nos desconcierta cómo mantenemos conectados, juntos 
como un grupo con libre expresión de fe.  Con la cuestión de la fe, a veces vemos a las 
personas enfrentarla forzando la fe a su propia manera y creencia de los demás.  Otro 
problema que vemos es que algunas personas no están asistiendo a Misa en persona y 
se están perdiendo de la unida [de nosotros]. 

Paráclito 

Discutimos las preguntas y descubrimos que el miedo es el obstáculo, la gente alrededor 
tratando de cambiar lo que se ha dado sin aceptar el regalo del desafío. Gary compartió 
con nosotros su experiencia de trabajar con niños muy discapacitados al principio de su 
vida, y teniendo problemas con eso, luchando con eso y luego recibir el regalo de su hijo 
con Síndrome de Down. A menudo la gente quería orar para que el síndrome de down 
desapareciera en lugar de aceptar a Lauren por lo que era y reconocer que Lauren tal 
como es, el regalo que Dios quería darle al mundo, el otro obstáculo que encontramos 
fue el miedo.  Me refiero a criar a los hijos mientras trabajas y eso fue un verdadero 
desafío, pero una de las cosas buenas que surgieron de eso fue reconocer que el trabajo 
puede ser la oración y que, si conviertes tu trabajo en oración, es un regalo para Dios y 
un regalo para el mundo, digamos que otro obstáculo fue esta tercera parte de la 
pregunta que estamos volviendo a ella.  
Agregamos un apéndice a la número uno, que se relaciona son esta número dos, así 
como Sarah se cansó de esperar, tuvimos un caso en el que hubo un problema con la 
casa y Betsy pudo orar al Espíritu Santo para que ayudara a resolver el problema y le dio 
tiempo al espíritu para hacerlo en lugar de subir por escalera y causar más problemas, 
ella pudo ser paciente, y Ashley vio el espíritu obrando, la última parte fue la rendición a 
la ley civil que los cristianos siguieron, la ley civil entienden a la justicia en lugar de seguir 
a Cristo al actuar con misericordia y que su experiencia durante la pandemia ha sido un 
verdadero obstáculo para seguir el Espíritu Santo para aquellos que preferirían seguir la 
ley civil, seguir la ley civil a través de los encierros están viviendo con miedo y están 
negando el llamado del Espíritu Santo, para seguirlo y superar los obstáculos que nos 
impone la ley civil. 

Grupo de María 

Los obstáculos para seguir el Espíritu Santo son: orgullo, miedo, falta de humildad, falta 
de paciencia, falta de voluntad para sufrir. "Lo que quiero lo quiero ahora". "¡Yo sé 
mejor! Aunque sé que Dios es grande, ¿es lo suficientemente grande como para hacer 
eso? ¿O lo que pregunto?" Gran parte de esto se debe a nuestra falta de confianza. 
Nuestras heridas son profundas desde la infancia, y a menudo no podemos entregar 
nuestras vidas al Espíritu Santo para escuchar de verdad. ¿Qué tan familiarizado estoy 
con el Espíritu Santo en las Escrituras? Además, a menudo juzgamos a los demás, y 



nuestras mentes no pueden cambiar, dejándonos incapaces de escuchar la voz del 
Espíritu Santo. 

 

 

  



 

Pregunta #3: ¿Qué cambios ha traído la pandemia a vivir tu fe? Cuando la pandemia presentó un obstáculo 
para vivir su fe, ¿descubrió nuevas formas, nuevas prácticas? ¿Hubieran bendiciones inesperadas? ¿Eres 
capaz de ver la Providencia de Dios aún en medio de la pandemia? ¿Cómo puedes decir que Dios no nos ha 
abandonado, no nos ha dejado huérfanos durante la pandemia? 

 
Nombre de Grupo 

 
Respuestas 

Caminando con María 

Cambios por la pandemia para vivir la fe. 
- Cambios a valorar más la misa y todos nuestros sacramentos cuando se cerraron las 
Iglesias. 
- Descubrimos nuevas formas de vivir nuestra fe. 
- Eres capaz de ver las bendiciones de Dios en medio de la pandemia? Nunca nos dejó 
Dios porque se usaron los medios de comunicación para seguir la misa. Vimos el amor de 
nuestros sacerdotes porque en cuanto tuvieron permiso abrieron la iglesia y nos 
confesaron.  
Nunca olvidaremos a nuestro párroco Padre Bob, la primera vez que nos dio la comunión 
a todos. Él estaba llorando emocionado al ver tantas personas que venimos a recibir la 
Eucaristía. Nunca nos dejó Dios. Gracias Padres.  
 

Caminando hacia Jesús 
Durante la pandemia nos acercó más a la oración y también vimos su misericordia. Él 
nunca nos ha abandonado ni nos abandonará.  
 

Cana 

Buscar maneras nuevas de mantenernos juntos como grupo, hacer más oración en casa 
con la familia. Pudimos valorar la Eucaristía y los sacramentos. Pudimos valorar a nuestro 
Pastor por mantener la fe viva de sus feligreses. Se transmitieron las misas en el 
Facebook, nuestra iglesia fue la primera en abrir sus puertas para distribuir la Santa 
Eucaristía.  
 

Emmanuel, Dios con 
nosotros 

Si, porque, aunque fue un momento difícil nos unió como familia. Nuestra fe la vivimos 
en nuestros hogares participando de la santa misa transmitida por redes sociales. 
Aunque extrañamos la Santa Eucaristía pudimos improvisar altares en nuestros hogares 
y verla por Facebook, gracias a la disposición y dirección de nuestro párroco.  
 

Grupo de la Amistad 

Nuestra experiencia durante la pandemia ha traído miedo y confusión a nuestras vidas. 
Somos capaces de confiar en nuestro Señor porque el mismo nos ha dado la fe y 
paciencia. Dios no, nos ha abandonado porque guía nuestras vidas al encomendamos a 
él completamente.  
 

Grupo feroz en camino a 
Cristo 

Crecer más en oración, nuevas formas de vivir mi fe.  
  Crecer más en fe para acercarnos más a Dios. 
 

Guerreras del Señor 

Esta pandemia nos está haciendo más fuertes en la fe y la oración. 
Las nuevas prácticas de misas en línea. Removieron la Eucaristía. 
Si por que hubo mucha oración por medio de la tecnología humana y mucha oración. 
Dios nos bendijo con salud en medio de la pandemia, hambres y economía. 
 

Los guerreros de Jesús 

Sentimos miedo, confusión, desanimo. Dios nos mostró su Divina providencia, nuevos 
métodos de fortalecernos y seguir adelante en nuestro camino de fe, usando a nuestro 
favor los medios de tecnología.  Haciendo de nuestro hogar una iglesia doméstica.  
 



Los borregos 

2. Si hemos experimentado el amor egoísta de nuestros familiares. Ya que, en ocasiones, 
no comprenden lo que nosotros hacemos, y caemos en la tentación de querer corregir 
sus errores y de separarnos de ellos.  

 

La luz del Espíritu Santo 

Creemos que Dios puedo sacar lo bueno de algo malo. Nos ha dado nuevos retos para 
poder vivir en gracia y prepararnos mejor. Nos regaló la oportunidad de encontrar 
nuevos caminos para estar cerca de El  
No nos dejó huérfanos, porque a pesar de todos los obstáculos que la pandemia nos dio, 
siempre se encontró la manera de enfrentarla confiando en la misericordia de Dios. Nos 
dio la oportunidad de conocer lugares que no sabíamos que había en nuestra 
comunidad. Nos dio la oportunidad de orar por otras personas  
 

San Pablo 

La pandemia no nos paró para seguir a Dios. A través del internet seguimos la misa y los 
grupos seguían por medio de zoom. Al hecho de estar con vida, sabemos que Dios no nos 
abandonó. AMEN 
 

Paráclito Divino 

Fortalecimos nuestra conciencia espiritual, practicamos una responsabilidad mejor en 
cuanto a nuestra nutrición espiritual y física. Al experimentar que han fallecido 
conocidos y amigos hemos pensado más en la preparación para la muerte. 
No hay duda de que Dios jamás nos ha abandonado pues durante esta pandemia no 
hemos muerto de hambre, ni nos hemos quedado sin techo. La ayuda económica ha 
llegado. Hemos sentido y experimentado el amor paternal. Nos hemos fortaleció 
espiritualmente durante la enfermedad, soledad o angustia. 
 

San Abraham 

Nuestra experiencia de fe durante la pandemia  
Se ha separado las familias por miedo a contagiarse. Han dejado de venir a misa por la 
enfermedad, no poder comulgar del cáliz,… cambios nuevos y difíciles… 
Hubo nuevas formas de oración y de ver la misa, Se crearon muchos grupos,  mucha 
gente pudo comulgar sin la reunión masiva,  la iglesia nunca se cerró. Hubo muchas 
maneras de seguir practicando la fe. 
Hubo muchas bendiciones… al darnos cuenta de cuidarnos, de valorar la salud.  
 
A través de la pandemia Dios nos ha demostrado su amor y sigue bendiciéndonos con su 
providencia, nunca no ha dejado huérfanos. Estamos aun aprendiendo y conociendo su 
amor y misericordia. Bendito seas por siempre Señor  
 

San Agustín 

Durante esta crisis nos pudimos apoyar más en la tecnología para bien. Nos ayudó para 
mantenernos juntos en comunidad y nos permitió estar en comunicación. Pudimos 
participar de la Santa Misa por medio de la tecnología y experimentar la unidad. 
 

Tiempos nuevos 

Fortalecidos para nunca volver a la falsa realidad. Sobrepasar las pruebas, tomar el 
camino cómodo, escuchar misa en casa. Nunca se cerró la iglesia eso fue una bendición. 
Las confesiones nunca se cancelaron otra. parte del plan 20 ,30 la máscara hasta en 
tiempos de homilía para hablar de cosas terrenales en vez del evangelio de Dios. 
Hacer división entre el pueblo americano y latino, exigir en la misa de latinos y no en 
americanos que traigan máscara. Que se vacunen, que se hagan pruebas, a eso no 
venimos a la iglesia. Aguantar el ataque de Satanás para la división de sociedad y familia. 
 

Bold and Beautiful 

Concéntrese en poner a Cristo primero. Pudimos comer juntos como familia todas las 
noches. Tenemos que pasar más tiempo en familia. Disfrutamos de la unión que vino con 
la pandemia. Si nos sentimos abandonados, fue por nuestro gobernador, no por Dios. 
Nos recordó lo más importante 



 

Faithful Five 

Debido a la pandemia hemos tenido que aprender a practicar nuestra fe por nuestra 
cuenta y hemos descubierto nuevas prácticas, como la Consagración de San José y 
diferentes oraciones privadas. Sí, ha habido bendiciones inesperadas a través de la 
providencia de Dios, hemos visto conversiones despertando a las personas del mal en el 
mundo, en la iglesia, y se dan cuenta de que no tienen el control y obligándolas a 
acercarse a Dios. También hemos visto un aumento en la oración privada y la 
comunidad. 
 

The Chosen 

Nuestra experiencia durante la pandemia fue de crecimiento y fe sobre todo porque nos 
dimos cuenta de que la falta de recepción de la Eucaristía nos llevó a apreciar mucho 
más la misa y los sacramentos. Nos alegramos cuando pudimos volver a misa y recibir la 
Eucaristía, creó una comunidad más estrecha basada en Cristo en lugar de en conexiones 
sociales o en el trabajo y muchas personas regresaron a casa y educaron a sus hijos en el 
hogar. Otra de las cosas que observé fue el aumento en el tiempo en familia, las familias 
pasaban más tiempo al aire libre entre sí en lugar de solo personas haciendo los 
ejercicios en el río, etc. Pasaban tiempo allí con sus familias todo indica que Dios no nos 
había abandonado, nos volvió unos hacia otros, y hacia Él. 
 

Old and New 

Debido a la pandemia, nos preocupaba la seguridad de participar en persona. En lugar de 
ir a misa por costumbre, uno necesitaba tomar una decisión más consciente para asistir. 
Agradecido de que a través de la providencia de Dios y los esfuerzos de los sacerdotes y 
feligreses que pudimos participar en la Misa en línea, así como otras oportunidades para 
reunirnos de manera creativa. Se experimentaron desafíos. 
 

4 gallinas y un gallo 

Los cambios que pandemia trajo para vivir tu fe, gran apreciación por la Eucaristía, 
debido al período de tiempo en que no pudimos recibirla y cómo fue después un 
privilegio y significó tanto para nosotros cuando la pandemia presentó un obstáculo para 
vivir tu fe.  ¿Descubriste nuevas formas en tus prácticas? Desarrollamos un sentido de 
humor, se crearon grupos para rezar el rosario, y otros grupos pequeños escuchando en 
línea una gran cantidad de YouTube. 

Paráclito 

Hablamos sobre los cambios, qué cambios sucedieron debido a la pandemia y cómo nos 
llevaron a vivir nuestra fe.  Compartí que algunas de las iglesias que cerraron nos 
empujaron a explorar otras iglesias y otras parroquias, terminamos aquí en San Patricio, 
lo cual fue una verdadera bendición, también ayudó a desarrollar una verdadera 
comunidad de oración durante la pandemia cuando necesitábamos reunirnos y orar 
juntos y eso se ha convertido en una comunidad maravillosa, la tecnología fue otra cosa 
que ha sido una bendición.  La tecnología ha logrado mantener a las familias unidas, por 
lo que ha sido una bendición a durante la pandemia;  se ha compartido dos veces que el 
grupo de encuentro matrimonial se había estado reuniendo por 20 años y que han 
podido reunirse por zoom y orar juntos y apoyarse mutuamente, de esa manera el 
Espíritu Santo nos saca de nuestras zonas de confort, lo cual es una grandioso porque 
nos desafía a encontrar nuevas formas de evangelizar y cuando las encontramos, cuando 
nos sentimos demasiado cómodos realmente no necesitamos a Dios, por lo que esta 
pandemia ha sido una bendición y nos ha sacudido moviéndonos y ayudándonos a 
conectarnos con nuestra verdadera fe. 

El grupo de Joyce 

Nuestra experiencia de fe durante la pandemia, qué cambios ha traído una pandemia 
viviendo nuestra fe, aprendimos que había otras opciones para aprender nuestra fe y 
nos puso en la computadora, muchas más reuniones de zoom, puedes hacer más cosas 
en la computadora que encontrar el ratón, podría hacer Adoración en la computadora, la 
gente dijo que vieron EWTN, se televisaron más funerales. Teníamos un caballero en 
nuestra mesa de Filipinas, estaba diciendo que tenía dos hermanos que murieron en 
Filipinas, pudo conectarse por FaceTime con otro hermano que todavía vive allá y pudo 



hacer oración, ver los funerales con ellos, y todavía están orando todos los días por los 
miembros de su familia que han muerto. Ha podido ver a su hermano todos los días a 
través de esto y sentimos en ese momento que la gente está orando más durante este 
tiempo y hemos aprendido a apreciar lo que tenemos un poco más. Nos preguntamos si 
alguna vez volveremos a recibir la sangre de Cristo, ¿llegaremos a sentimos lo 
suficientemente sanos como para hacer eso? ¿cómo podemos decir que Dios no nos ha 
abandonado? Sentimos que todavía nos está cuidando, nos dio la tecnología que 
tenemos para mantenernos yendo a ver misa, también nos dio el precepto de pensar 
fuera de la caja durante esta pandemia que llevó a la sagrada comunión, y la confesión 
individual para todos nosotros. 

San Vicente #1 

Además, con las transmisión de misas y funerales, lo que significa que nunca más tienes 
que perderte el funeral de un amigo, incluso si te quedas en casa porque estás enfermo, 
siempre puedes ir a misa, en el futuro en San Patricio pudimos renovar la iglesia y las 
oficinas, fue casi un milagro que el  las donaciones en línea y las finanzas de los padres 
están en muy buena forma a pesar de que hay pocas personas, son menos personas en 
la iglesia, la Eucaristía se lleva a todos aquellos que no pueden venir a la misa. Los 
avances políticos o los avances médicos que permitieron crear las vacunas, Dios tiene un 
plan y una historia de salvación, pero simplemente no podemos verlo en las desventajas, 
hay una Sociedad fractura, hubo un generador, hay una generación de niños que se 
están perdiendo de la escuela en persona, si van a la escuela hay mucho aislamiento y 
hay muchos cambios que nos hacen confiar menos. 

El grupo de María 

Los primeros cambios de la pandemia fueron en la voz de una persona "tortura" para no 
poder ir a misa y recibir la Eucaristía. La pandemia fue un gran obstáculo para nosotros, 
para todos nosotros de muchas maneras. ¡Un miembro en nuestra mesa tiene seis hijos 
y la familia que vive en los Estados Unidos, incluso uno en Florida, se reúnen para una 
reunión familiar de zoom cada semana! Rezaron la Divina Misericordia y los sacramentos 
e hicieron estudios bíblicos donde la gente venía preparada después de ver un video y 
responder preguntas. Esto fue increíble de escuchar para todos nosotros. Las cinco 
personas en nuestra mesa dejaron sus parroquias y la diócesis de Yakima. Muchos de 
nosotros ya nos sentíamos abandonados por algunos de nuestros sacerdotes y obispos y 
ahora realmente nos reíamos porque queríamos volver a misa. Nos encontramos a 
través de la nueva parroquia a la que todos nos unimos a San Patricio en Pasco y 
también en un grupo de rosario y otras oportunidades para compartir. El Covid nos dio 
claridad con respecto a lo que es realmente importante en nuestras vidas, verdaderos 
amigos, la importancia de la familia y poder ser abiertos y vulnerables para decir la 
verdad con amor por los demás. A través de esta pandemia tan difícil se nos dio la 
oportunidad de confiar, confiar verdaderamente en Dios y no solo hablar de ello. Donde 
va la iglesia, el mundo sigue. Vimos los pagos de PPP a muchas diócesis y la continua 
hipocresía de algunos sacerdotes y obispos y buscamos algo más grande. Tuvimos 
revelaciones sobre cómo se ve la amistad real y cómo pensábamos que se veía antes. 
Una persona dijo que se ha dado cuenta de cómo se ven realmente los amigos en Cristo 
a través de esta horrible pandemia, y la oportunidad de buscar la misa y los sacramentos 
realmente significan mucho para él en su vida. 

 

 

 

 

 

 



Pregunta #4: La comunidad cristiana primitiva fue guiada de nuevas maneras por el Espíritu Santo, la 
comunidad actuó de nuevas maneras para difundir el Evangelio. Ya no requerían que los cristianos no judíos 
siguieran la ley de Moisés. Pablo usó sus derechos como ciudadano romano para difundir el Evangelio, 
presentó el Evangelio haciendo comparaciones con la cultura de la gente. Invitó a otros a no seguir 
simplemente la ley civil, sino la ley del amor por los hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cuáles cree que son los 
desafíos que enfrentamos como comunidad católica en Pasco? ¿Cómo sientes que el Espíritu Santo te está 
llamando a ti y a nuestra comunidad a actuar? 

 
Nombre de Grupo 

 
Respuestas 

 

Caminando con Maria 

¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos?  
-La frialdad espiritual de nosotros católicos y de ahí entra el protestantismo.  
- La falta de interés en aprender más sobre nuestra religión.  
 
Sentimos que el Espíritu Santo nos está llamando a no ser indiferentes a las necesidades 
de los demás. A conocer nuestra fe, a prepararnos para servir mejor y dar testimonio con 
hechos y no con palabras.  
 

Caminando hacia Jesús 
Evangelizar con el ejemplo al caminar con Jesús, que se nos note el cristianismo.  
 

Cana 

Desafío, tener una buena preparación y conocimiento de la fe para poder invitar a otros 
miembros a dar testimonio con nuestra propia vida. Poner atención en los talentos que 
uno tiene o que va descubriendo guiados por el Espíritu Santo.  
 

Emmanuel, Dios con 
nosotros 

El espíritu Santo nos ha impulsado para disponernos a aprender a utilizar las plataformas 
sociales como zoom. Y así poder permanecer en comunión y comunicación con nuestra 
comunidad, difundiendo el Santo Evangelio y nuestros ministerios parroquiales, para 
alcanzar aún aquellos que han estado distantes de nosotros 
 

Grupo de la Amistad 

Unos de los desafíos son: ser paciente con nosotros mismos, con los demás y con 
nuestro Señor. Y realmente encontrar el amor y pasión en nuestros corazones. El Espíritu 
Santo nos está llamando a actuar por las bendiciones y pruebas que nos hace pasar 
nuestro Señor.  
 

Grupo feroz en camino a 
Cristo 

Hacer el bien con el mal.  
Tener paciencia y misericordia con los demás. 
 

Guerreras del Señor 

A como ayudar a los demás económica y espiritualmente en oración. 
Que necesitamos mucho de humildad, sinceridad, respeto e ir a evangelizar. 
Sentimos que nos está llamando a actuar a ir a evangelizar a las periferias y tener más 
servicio en nuestra parroquia. 
 

Los guerreros de Jesús 

Nos falta salir a las periferias, dejar nuestra zona de confort. Hay necesidad de salir y 
llevar la buena nueva a familias con dificultades a los lugares públicos, si es posible o 
residénciales. Hace falta más trabajo social de parte de la Iglesia.  
 

Los borregos 

1. La pandemia nos ha servido para afirmar nuestra fe y afianzarnos en el señor 
2. Cuando se serraron las iglesias  
3. Si, Descubrimos nuevas formas de responder a Dios. Ser más contantes en la oración. 
En nuestra parroquia hubo cambios, pero no se serró la iglesia. 
6. Podemos decir que Dios no nos ha abandonado porque en esta pandemia nos ha 
hecho comprender nuestra fragilidad humana y que dependemos de él.  



1. La falta de fe y la unidad entre los mismos parroquianos. Qué través del amor y la 
humildad seamos capaces de continuar la campaña de Cristo en la evangelización.  
2. Si.  ¿Como? Con una formación catequética por parte del clero con una enseñanza 
unísona, para toda la comunidad cristiana. Logrando así una comprensión más 
exhaustiva y clara. Adentrarnos en el misterio de Cristo para servir con más entrega y 
desprendimiento de nosotros mismos.   
 
 

 

La luz del Espíritu Santo 
 

Creemos que uno de los desafíos que enfrentamos en esta pandemia fue el miedo a 
congregarse y enfermarse incluso con la eucaristía. 
Uno de los desafíos que enfrentamos es poder cambiar la percepción que tenemos de 
esta pandemia y aprender a vivir sin miedo.  
Creemos que el Espíritu Santo nos está llamando a vivir una vida de oración por los 
demás y mostrar confianza 
Creemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo es una manera de ayudar al prójimo. 
También creemos que tenemos que tener humildad para poder reflejar el espíritu en 
nuestra persona. 
 

San Pablo 

La fe es la que nos mantiene a seguir en los caminos del Señor. Con la fe no hay 
obstáculos que nos desanimen. Como Pablo nosotros tenemos que amar a nuestros 
hermanos y aunque a veces es difícil tenemos que llevar la palabra de Dios a los demás. 
Pablo usó sus derechos, como ciudadano romano, para difundir el evangelio. 
 
El Espíritu Santo nos está llamando a vencer las barreras. El nos impulsa a discernir y a 
seguir en el amor de Dios como los mártires. Cuando nos dejamos guiar, el Espíritu Santo 
tiene poder grande para movernos. Sin El, no podemos hacer nada. Amen 
 

Paráclito Divino 

Las diferentes religiones que atacan a la nuestra. Nosotros como católicos tenemos el 
desafío de estudiar más las escrituras para poder evangelizar y para poder vivir la 
palabra de Dios. Terminar con la ignorancia dentro de nuestra propia iglesia y 
evangelizar a los demás hermanos separados.  
 

San Abraham 

¿Como nos lleva a actuar el Espíritu santo? 
desafíos de seguir cuidándonos en la salud y ser conscientes de nuestra responsabilidad 
por los demás. Buscar a los que aun sienten miedo. Aún hay mucho ignorancia y 
desconocimiento de volver a participar de la misa … y otros que ya dejaron de venir …  
 
Nos llama acercarnos a Dios, a hacer el bien, somos bendecidos, a formar unidad a 
caminar juntos como Iglesia,  
 
El Espíritu Santo me mueve a recordar mi oración a buscar más a Dios… 
 
A no olvidarnos de la familia y a los hijos  
 

San Agustín 

El desafío para nosotros sería tratar de predicar con nuestras vidas, con testimonio de 
esa forma haríamos la invitación a nuestras amistades y por medio del espíritu Santo 
tendremos la fortaleza para hacerlo. 
Entendemos que el espíritu Santo actúa en nosotros por medio de la conciencia y 
pensamos que cuando tengamos que tomar una decisión en grupo ponerlo en oración a 
los impulsos del espíritu Santo sabemos que nunca se equivoca cuando hemos estado en 
oración es cuando mejores decisiones hemos tomado 



 

Tiempos nuevos 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer cualquier tipo de reunión y pedirle al espíritu Santo que nos dé el valor de hablar y 
seguir nuestras vidas con Dios por delante. Orar por todas nuestras necesidades y ser 
constantes a nuestra lucha diaria. Estar listos con la veladora encendida porque no 
sabemos en el día ni la hora. Formarnos en cursos de fe, para poder formar a los demás. 
Formación empezando con los padres de familia. Hacer un examen a los padres de 
familia y si no pasan hacerlos que vengan a catequesis junto con su hijo. Hacer un 
compromiso con nosotros mismos para poder ayudar a la formación. Nuestro grupo está 
dispuesto A servir en el grupo del ministerio de Catecismo. Dios las bendiga. 
 

Bold and Beautiful 

Practicar la fe frente a la hostilidad del Gobierno. La fe impulsa nuestros actos de 
misericordia. En el pasado, la mayoría de la gente practicaba la fe. Hacer de la práctica 
de la fe una prioridad.    
 

Faithful Five 

Los mayores obstáculos que hemos experimentado en Pasco es la confianza en el clero 
después de los escándalos de abuso sexual, y especialmente las preocupaciones de que 
los depredadores todavía están en la iglesia. También experimentamos un problema de 
claridad en términos de doctrina. Nuestra fe no se habla con claridad acerca de lo que 
realmente es la fe apostólica y cómo seguir mejor a Cristo. 
 

The Chosen 

¿Cómo nos está guiando el Espíritu Santo a actuar en nuestra conversación?  
Descubrimos que estamos llamados a unir el 2/2 de nuestra parroquia, la cultura hispana 
en la cultura anglosajona y por eso esperamos que nuestro sacerdote o pastor y los 
diáconos nos ayuden en eso. Otra forma es a través de la participación en actividades 
locales en las juntas escolares ayudando a las personas a darse cuenta de que algunas de 
las políticas no están en línea con las enseñanzas cristianas en un sentido que lleva a 
Cristo a las calles y luego invita a los feligreses personalmente a volver a unirse para 
volver a las organizaciones en grupos con los que anteriormente estuvieron involucrados 
y, por supuesto, para participar en la misa. 
 

Old and New 

Desafíos - Parroquia grande, difícil de mantenerse en contacto, diferencias culturales, 
muchas preocupaciones y perspectivas diferentes, cómo involucrar a las personas y 
entusiasmarlas. El Espíritu Santo nos está llamando a salir de nuestra zona de confort, 
escuchar más efectivamente, apoyar la vivienda para las personas sin hogar. 
 

4 gallinas y un gallo 

Las cosas de las que hablamos mucho, mucho en nuestro grupo para esta sesión es tener 
grupos pequeños con una fe llena de alegría sólidamente católica y poder ayudar a 
nuestros sacerdotes y diáconos y su misión en nuestra gran operación en las Tres-
Ciudades, y que tampoco deberíamos tener la división de un río en la comunidad de las 
Tres-Ciudades para la iglesia católica, que deberíamos cooperar y trabajar juntos mini 
proyectos que nos unirán en nuestra fe y creemos que la Eucaristía es el centro de todo. 

Paraclíto 

Como actuó la comunidad de nuevas formas para difundir el evangelio y descubrimos 
que la tecnología fue muy instrumental para ayudar a difundir el evangelio a través de 
conexiones con los demás y orar, la creciente fuerza de orar juntos debido a las 
presiones del encierro, pero como parroquia multicultural tenemos una buena conexión,  
pero probablemente no lo suficiente, necesitamos ver cómo Pablo usó su ciudadanía 
romana que Dios le dio, nació con eso para evangelizar y nosotros, como ciudadanos 
estadounidenses, también debemos exigir nuestros derechos y evangelizar, no tener 
miedo de levantarnos como cristianos activos y reclamar nuestros derechos a la libertad 
de religión como ciudadanos estadounidenses,  como ciudadanos de Dios tenemos 
relaciones personales parciales con Dios y necesitamos trabajar en cómo nos 
conformamos más a la voluntad de Dios, y eso probablemente sea a través de la oración 
que es la clave para enfocarnos en Cristo y le pedimos al Espíritu Santo que nos guie.  El 



diácono Gary dijo que la forma en que lo podemos hacer es atender al Espíritu Santo y 
orar juntos; y eso nos llevó a la pregunta de ¿cómo oramos juntos en esta comunidad y 
fuera de la misa? que por supuesto es la esencia de nuestra experiencia de oración. 
Vemos a la población hispana, la parte hispana de la parroquia tiene un gran éxito y 
tienen retiros y oran juntos y hacen actividades que los reúnen, tienen estudio bíblico, se 
nos indicó que no hay mucho que hacer para la comunidad anglosajona y la filipina,  para 
el resto de nosotros que no somos hispanos, y así el estudio de la Biblia fue criado como 
algo diferente, tal vez necesitamos buscar otras formas de orar juntos, el desarrollo de 
pequeñas comunidades de iglesias podría ser una respuesta, pero el Espíritu Santo está 
trabajando en nosotros, no es solo una experiencia en la cima de la montaña, es lo que 
hacemos cuando bajamos de jugar de la cima de la montaña ¿cómo está trabajando? 
moviéndonos hacia el desarrollo de una comunidad más fuerte y segura que siga a 
Cristo. 

San Vicente #1 

Sobre cómo podemos actuar, podemos llevar la comunión a aquellos que no pueden 
venir a la iglesia, podemos pensar en cómo podemos hacer que la gente regrese a la 
iglesia, podemos tratar de ser breves con aquellos con los que no estamos de acuerdo, 
podemos tratar de decir la verdad con amor y bondad, al tener la escuela de San Patricio 
abierta durante la pandemia, ha habido muchos convertidos,  hemos visto a muchos 
convertirse, podemos practicar compartir con los demás a través del Espíritu Santo, una 
minoría puede no estar físicamente en el mismo lugar físico. Podemos recordar que Dios 
nos sostiene y lo mismo es aún más durante esta pandemia, podemos ser la chispa en la 
vida de otras personas y así y siempre debemos recordar actuar con amabilidad incluso 
con aquellos con quienes no estamos de acuerdo porque la línea y el corazón nunca 
cambian y la ira solo se cambia en el amor. 

El grupo de María 

La pregunta es ¿qué es lo que vemos que son los retos que enfrentamos en una 
comunidad católica en Pasco? Fue un poco difícil para algunos de nuestros miembros ya 
que somos nuevos en Pasco. Algunas personas sintieron que los desafíos eran la falta de 
espacio disponible para reunirse con la gente. Otras personas sintieron que hacer que la 
gente regrese a misa es muy importante y algo en lo que todos debemos trabajar con 
nuestros hermanos y hermanas. Otro desafío fue fusionar más nuestras comunidad 
hispana y anglo para que realmente podamos conocernos. A todos les encantó la 
celebración del Corpus Christi en Pasco y caminar junto con la gente y orar junto con 
nuestros compañeros feligreses. Algunas personas no están seguras de lo que el Espíritu 
Santo las está llamando a hacer en nuestra comunidad católica. ¿Cuáles son las 
necesidades reales de nuestra comunidad católica? fue una pregunta a la que una 
persona respondió: "necesitamos preguntar cuáles son las necesidades de nuestra 
comunidad". Otra persona dijo que cuando alguien se ofrece como voluntario para 
ayudar, por favor, devuélvanles la llamada; a lo que otra persona dijo que, si no te 
devuelven la llamada, sigue llamando y hazles saber que estás disponible. Algunas 
personas han estado demasiado involucradas en sus parroquias anteriores que no están 
seguras de involucrarse aquí; las razones fueron variadas. Una persona tenía miedo de 
ser involucrarse demasiado de nuevo. Otra persona tenía miedo de fallar si tomaba una 
responsabilidad aquí. Todos sentimos que estamos llamados a ser francos y hablar de 
Cristo más públicamente y abrirnos a esas conversaciones sobre Cristo. Una persona dijo 
que la semana pasada en el trabajo le dijo a alguien "Estoy orando por esto todo el 
tiempo" al hablar con un compañero de trabajo. El compañero de trabajo lo miró y dijo: 
"No sé cómo orar". En conclusión, todos entendemos que el Espíritu Santo nos ha dado 
dones específicos y en lugar de tener miedo de ser consumidos o de volver a unirnos a 
los comités, necesitamos orar ¿qué es lo que realmente con lo que se nos ha dotado? 
¿cuál es el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón para hacer con ese regalo?  y 
¿cómo nos involucramos en nuestra comunidad parroquial para actuar realmente por el 
bien de Dios y el bien de nuestra comunidad y el bien de los demás para usar nuestros 
dones? 



 


