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Estimados hermanos en Cristo, 

Con alegría, les invito junto con sus seres queridos a un gran acontecimiento en la historia de nues-
tra parroquia.  

Vamos a celebrar una Misión del Sagrado Corazón para las familias del 26 al 28 de junio a las 7 
pm. Así es, este evento es para toda la familia, niños, jóvenes, viudos, viudas, casados, solteros y mayores 
por igual. En otras palabras, invito a todos y cada uno de los miembros de nuestra parroquia. 

Nuestro querido, Padre Pontian Kiyimba, A.J., y Giannine Morris, feligresa de nuestra parroquia 
quien representa al Apostolado del Sagrado Corazón, serán nuestros guías espirituales. Ambos han reali-
zado y participado en este tipo de misiones en la diócesis y en África. Durante estas misiones, innumera-
bles familias han experimentado el renacer de la fe y el amor en sus hogares. Al hacerlo, también han to-
cado a otras familias, en otras palabras, las familias evangelizan a otras para "Construir una Civilización de 
Amor." 

Hay una guerra espiritual contra la santidad de la vida humana, nuestros hijos están en juego y 
frente a esto, podemos sentirnos impotentes y desalentados. ¿Qué podemos hacer? La respuesta está en 
abrir nuestros corazones al Sagrado Corazón de Jesús y recibir Su infinito amor y misericordia. Jesús nos 
brinda paz, gozo, sanación, perdón, una nueva esperanza. Durante esta misión, Jesús nos tocará de manera 
insuperable. 

Esto es solo el principio, aprenderemos a llevar esta alegría, sanación y nueva vida a nuestros hoga-
res. Jesús transformará nuestros corazones. Los niños tendrán un papel activo dentro de la misión y los 
adolescentes liderarán las oraciones. La misión estará llena de esperanza y alegría. 

Que este sea un nuevo comienzo para ustedes y sus seres queridos. 

Por favor, acompáñenos, y les pido que oren. Estén seguros de que yo les recuerdo y a todas sus 
intenciones, especialmente, en el Santo Sacrificio de la Misa. 

 

Unidos en Cristo, 

 

 

Fr. Doug Owens, VG 
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