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A pesar de los esfuerzos 
necesarios para proteger al mayor 
número de personas del virus, la 
frustración con la situación 
presentada por COVID es sin duda 
sentida por todos. Ahora hemos 
vivido más de un año en un mundo 
infectado por COVID, y no hay nadie 
que en algún momento no se haya 
sentido aburrido, deprimido, solo o 
asustado.  ¿Pero no suena eso como 
lo que los discípulos debieron 
sentirse el Sábado Santo?  
 
¡La tumba vacía y el Cristo 
resucitado lo cambia todo! 
 
Cristo convierte el miedo a la 
muerte en gozo de salvación. 
Acompaña a los dos discípulos 
abatidos en el Camino de Emaús 
hasta que reconocen su presencia 
en la "fracción del pan". Entra por la 
puerta del Cenáculo donde los 
discípulos estaban juntos con 
miedo y dice: "La paz sea contigo". 
Se sienta y desayuna con Pedro, lo 
que le permite confesar su amor de 
nuevo tres veces, compensando así 
su negación por miedo. 
 
En verdad, nunca estamos solos:  

 
¡Cristo está con nosotros! 
 
La Resurrección, el envío 
del Espíritu Santo y la 
institución de los sacramentos 
también transforma a los discípulos, 
aburridos, solitarios y temerosos, en 
santos que conquistaron el mundo 
mediante su fe y amor. 
 
Al igual que los primeros discípulos 
en la primera Pascua, realmente 
creo que Cristo resucitado nos 
invita personalmente a cada uno de 
nosotros a seguirlo fuera de la 
tumba. 
 
En este boletín, encontrará las 
reflexiones de algunos compañeros 
feligreses sobre lo que ha sido la 
experiencia de la Iglesia durante el 
año pasado, así como algunas 
esperanzas y pasos concretos sobre 
cómo “regresar más fuerte” que 
nunca. 
 
¡Que la gracia de Jesucristo 
Resucitado de entre los muertos te 
llene de Su Vida, Amor y Poder! 
 
¡Aleluya! - P. Chris 

Pascua 2021: Verdades vivas y compartiendo la fe 
 ¡Ingrese, dé un paso adelante y salga! 

  
INGRESE 

 

Hace más de un año, en medio del cierre por la pandémia en 
abril de 2020, el Papa Francisco declaró que "el ideal de la iglesia 
es siempre con la gente y con los sacramentos, ¡siempre!" 

Verdad viva 
No hay sustituto para los sacramentos 
  
Compartiendo la fe 
Traiga a Misa a alguien que quiera recibir la Eucaristía 

Saliendo de la Tumba de la Pandemia 



Verdad viva  
“Nadie puede decir: «Jesús es el Señor» sino por el Espíritu 
Santo.”  (1 Cor 12:3) 
   
Compartiendo la fe  
Únase a TODOS NUESTROS FELIGRESES para rezar la 
Novena de Pentecostés del 13 al 22 de mayo para un 
derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra Iglesia, 
nación y mundo.  

Las medidas de seguridad adaptadas por la Iglesia, especialmente en nuestra parroquia, son 
muy, muy efectivas. NINGUNA iglesia en la Arquidiócesis de Boston ha sido identificada como 
un punto para la propagación de COVID. Nuestros dedicados voluntarios continúan haciendo 
un trabajo increíble para mantener a nuestra familia parroquial segura. 
 
La pandemia ha sido eficaz para revelar las prioridades de nuestro corazón. Nuestros 
corazones son la prioridad # 1 para nuestro Buen Dios. Jesús quiere dar su libertad resucitada 
a nuestro corazón. El maligno quiere mantenernos esclavizados de nuestros miedos y vicios, 
¡pero Jesús nos ha ganado la victoria, clara y decisivamente! La Resurrección nos da poder a 
todos para experimentar el triunfo de la fe, la esperanza y la caridad sobre el pecado, el miedo 
y la incredulidad. 

 
 

DÉ UN PASO  
 

El movimiento JOY es un acrónimo que significa Jesús, Otros, Tú mismo. Cuando vivas tu vida 
en este orden: poniendo a Jesús primero y a los demás antes que a ti mismo, ¡¡¡entonces 
experimentarás ALEGRÍA!!! Otras parroquias de la Arquidiócesis de Boston están entrando en 
el movimiento JOY, y nuestra parroquia se complace en unirse a ellos. ¿Cómo puedes llevar la 
ALEGRÍA de la Pascua a las personas en tu vida? Compartiremos más sobre este movimiento 
en los próximos meses.  

 

SALGA 
 

 
Verdad viva 
Si entendemos a Jesús, ¡entenderemos a todo! 
  
Compartiendo la fe 
Jesus  Jesús 
Others   Otros 
Yourself  Tú mismo 



Thomas y Amanda 
Cross  
 
¿Cuál ha sido su experiencia 
de iglesia durante la 
pandemia? 
  
Durante la pandemia, hemos 
participado en la adoración 
principalmente a través de la 
programación ofrecida por 
CatholicTV (generalmente a 
través de su canal de YouTube). 
Aunque esta ha sido una 
experiencia notablemente 
diferente a la participación en 
persona en la Parroquia de Todos 
los Santos, hemos descubierto 
que el contenido y el estilo de 

esta programación nos brinda un 
sentido de unidad y un sentido 
de solidaridad con la comunidad 
Católica regional. A pesar de lo 
aislado que se siente a veces 
adorar desde el hogar, sabemos 
que no estamos haciendo este 
sacrificio solos. 
 
¿Cómo ha crecido su vida 
espiritual este año? 
 
Como pareja, fuimos bendecidos 
de poder casarnos en la iglesia el 
pasado diciembre (siguiendo 
todas las pautas de seguridad), y 
esta Pascua marca el segundo 
aniversario de la iniciación de 
Amanda en la Iglesia a través del 
programa de RICA. Al 
prepararnos para estos 
sacramentos, hemos crecido en 
nuestra capacidad para 
reconocer dónde y cuándo “nos 
quedamos cortos” de las 
personas que el Señor nos llama 
a ser. Al participar en estos 
sacramentos, nos hemos vuelto a 
comprometer los unos con los 
otros y a nuestra relación con el 
Señor. 
Nuestra alabanza se ha vuelto 
más pensativa en medio de la 

pandemia. Pasamos más tiempo 
reflexionando sobre qué 
elementos de la vida diaria antes 
(y eventualmente después de) la 
pandemia representan 
oportunidades para crecer en 
nuestra fe al acercarnos a ellos 
con un sentido más profundo de 
humildad y gratitud por la 
presencia del Señor en nuestras 
vidas.  
 
¿Qué esperas de nuestra 
familia parroquial de Todos 
los Santos en el futuro? 
 
Esperamos que se sigan 
ofreciendo oportunidades en 
línea para participar en las 
actividades y la programación de 
la parroquia, incluso cuando las 
circunstancias que motivaron el 
cambio al formato finalmente 
hayan quedado atrás. 

Carmen 
Vaquerano 
 
¿Cuál ha sido su 
experiencia de iglesia 
durante la pandemia? 

Yo respondería que no 
fue fácil estar con 
nuestras celebraciones 
en línea, porque ver al 
Señor Jesús por medio 
de una pantalla en las 
redes sociales y no tener 
la oportunidad de 
recibirlo fue algo muy 
duro, pero también este 

hecho me hizo reflexionar que hoy tengo que asistir 

con más frecuencia a visitarlo y a recibirlo porque 
no sabemos si en un futuro esto vuelva a suceder. 

 

¿Cómo ha crecido su vida espiritual este año? 

Este año 2020 nos dejó muchas experiencias, 
valorar más la oración en familia ya que por el corre 
y corre del día a día, no había tiempo para 
compartir y orar en familia esto me ha ayudado a 
conocer y fortalecer mi fe en Dios porque a pesar 
de toda esta situación de la pandemia, él nos 
mantiene con vida y salud. 

 

¿Qué esperas de nuestra familia parroquial de 
Todos los Santos en el futuro? 

Que todos seamos una familia en la oración y nos 
ayudemos mutuamente. 



Temiloluwa Oduntan - Recién 

recibida en la Iglesia en la Vigilia Pascual de este 
año 

¿Cuál ha sido su experiencia 
de iglesia durante la 
pandemia? 
 
Mi experiencia en la iglesia ha 
sido realmente grandiosa. 
Recientemente me uní a la 
Parroquia de Todos los Santos 
y he estado participando en la 
adoración asistiendo a Misa 
cuando puedo y también en 
casa practicando devociones 
diarias y pasando tiempo con 
el Señor. También he 

participado en la adoración en línea a través de las 
sesiones de Zoom semanales del Programa de 
RICA. Esto también me ha sido de gran ayuda. 
Estar reunido con otros creyentes semanalmente 
para hablar sobre nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo me trae gozo y paz. 

 

¿Cómo ha crecido su vida espiritual este año? 
 
Durante el año pasado, he crecido espiritualmente 
de una manera tan tremenda que ni siquiera 
puedo explicarlo completamente. Siento la guía de 
Dios, su gracia y su bondad amorosa a diario. Estoy 
creciendo con el fruto del espíritu y con el Espíritu 
Santo de Dios a mi lado. Estoy mucho más en paz 
porque sé que Dios tiene un plan para mi vida, al 
igual que lo tiene para la tuya y he llegado a 
comprender que no quiero que se haga mi 
voluntad, pero que se haga la voluntad de Dios en 
todos los aspectos de mi vida. Soy un trabajo en 
progreso pero sé que soy amada por el altísimo y 
eso es más que suficiente. 

 

¿Qué esperas de nuestra familia parroquial de 
Todos los Santos en el futuro? 
 

No necesariamente tengo ideas concretas en este 
momento, pero oro por el crecimiento de la iglesia 
en cada área y por la gracia de Dios para continuar 
sirviéndole en verdad y en espíritu. Por Cristo 
nuestro Señor. Amén. 

Tony Feliu - Líder del 
Ministerio Esteban en la Parroquia 
de Todos los Santos 

Gracias a Dios por las 
segundas oportunidades 
Las meditaciones de Tony Feliu ... 

En todo el mundo, las escuelas 
han estado cerradas durante un 
año. Pero personas de todas las 

edades han estado aprendiendo 
lecciones que ninguna escuela 
podría enseñar. 

Hemos aprendido que 
dependemos más unos de otros 
de lo que nos gustaría admitir. 
Hemos aprendido que la 
tecnología no es lo mejor de todo. 
Y eso, sí, el papel higiénico es tan 
imprescindible para la vida como 
lo es el oxígeno en el aire o un 
celular en nuestro bolsillo. 

Pero espera. Ha habido otra 
lección importante ... Algunas 
personas han mostrado más 
compasión y cariño de lo que 
nadie podría haber imaginado. 

Me refiero específicamente a los 
trabajadores de la salud que todos 
los días arriesgan sus vidas para 
salvar a otras. Aunque algunos 
pacientes de COVID siguieron las 
pautas de los expertos médicos, 
otros no lo hicieron. Pero estos 
valientes trabajadores de la salud 

no juzgan. Todos los casos son 
iguales. Por supuesto, todos están 
igualmente cuidados. ¿No somos 
todos iguales a los ojos de Dios? 

Al mismo tiempo, estamos 
encontrando ciudadanos que 
eligen difundir desinformación 
con el único propósito de dañar a 
otros.  

Nuestra fe nos asegura que Dios 
no nos arrojó el Coronavirus. Dios 
es pura bondad. Somos sus hijos. 
Él nos ama. ¿Cómo o por qué 
podría habernos puesto en esta 
situación? El Coronavirus es un 
accidente de la naturaleza. No 
más. No menos. 

Es nuestro mundo. Salimos del 
mundo perfecto que Dios creó 
para nosotros. 

Ahora, sobre segundas 
oportunidades. ¿A alguien le 
importa una repetición? ■ 



Dan y Liz Brosnan  

   Sin duda, 2020 fue un año 
difícil para la familia Brosnan y 
para todas las familias. Nuestras 
vidas dieron un vuelco y 
enfrentamos muchos obstáculos. 
Sin embargo, uno de los mayores 
desafíos de nosotros fue, 
lamentablemente, nuestra 
incapacidad de asistir al Santo 
Sacrificio de la Misa y recibir la 
Santa Eucaristía. Fue una 
decisión consciente de nuestra 
parte para mantener a nuestra 
familia, en particular a nuestro 
nieto, a salvo y libre del COVID-
19. Debemos decir que esta 
decisión nos afectó 
profundamente. Sin embargo, 
aunque estuvimos ausentes de 
las bancos de la Iglesia de Todos 
los Santos, nuestra fe sobrevive e 
incluso prospera. 
 

    Siempre nos hemos dado 
cuenta de la importancia de la 
Iglesia, quizás incluso más 
durante el año pasado. Antes de 
la pandemia nunca hubiéramos 
pensado en perdernos la misa 
dominical. Afortunadamente, la 
Iglesia Católica ha ampliado sus 
esfuerzos para evangelizar de 
nuevas formas, así como con 
métodos probados y verdaderos. 
Hemos podido ser parte de la 
misa dominical en All Saints a 
través de Facebook. (Gracias, 
Padre Chris y todos los 
involucrados.) También nos 

sentimos parte de la Comunidad 
de la Iglesia en general a través 
de la participación en la Misa y 
otros eventos en Catholic TV y 
Catholictv.com. (Gracias, obispo 
Reed). 
 

       Por mucho que 
agradezcamos la oportunidad de 
participar en la Misa y otros 
servicios a través de la televisión 
y la computadora, todavía no es 
lo mismo que asistir en persona. 
La imposibilidad de recibir el 
Santo Sacramento es motivo de 
pesar y decepción. Además, estar 
separado físicamente de nuestra 
familia parroquial es otro desafío. 
La celebración de la Misa puede 
no ser un evento social, pero es 
un evento comunitario, y la 
comunidad es una parte muy 
importante de la Iglesia. Alguien 
escribió que el último año ha sido 
como una Cuaresma de 400 días. 
Estamos de acuerdo, pero 
esperamos una "Pascua" más 
gloriosa cuando TODOS podamos 
reunirnos nuevamente. 
 

      A pesar de las dificultades, 
sentimos que hemos crecido en 
nuestra vida espiritual durante el 
año pasado. Además de 
participar en la Misa y otros 
servicios en televisión, radio y en 
línea, ambos hemos reservado 
más tiempo cada día para la 
oración. Las oraciones matutinas, 
vespertinas y nocturnas 
proporcionan un ritmo de 
escritura, meditación y oración 
intercesora que nos permite 
enfocarnos en Dios y nuestra 
relación con Él. El rezo y la 
meditación del Rosario es una 
parte importante de nuestro día. 
Además, cada uno de nosotros 
tiene una variedad de otras 
oraciones que ofrecemos 
fielmente todos los días. Quizás 
las palabras de San Pablo a los 
Tesalonicenses nos den el mejor 
estímulo para la oración en 
tiempos difíciles. “Alégrate 
siempre. Orar sin cesar. Dad 

gracias en toda circunstancia, 
porque esta es la voluntad de 
Dios para vosotros en Cristo 
Jesús ”. 
 

       Todos hemos escuchado 
opiniones pesimistas sobre el 
futuro, pero somos optimistas y 
llenos de esperanza para la 
Parroquia de Todos los Santos y 
para la Iglesia en su conjunto. 
Nuestra parroquia ha continuado 
siendo una comunidad parroquial 
activa y en crecimiento, incluso 
durante la pandemia, y ha hecho 
un trabajo increíble al acercarse e 
involucrar a aquellos que han 
estado adorando de forma 
remota. Se está haciendo mucho 
en línea y en persona para 
satisfacer las necesidades de 
nuestros feligreses y nadie nos ha 
expresado un sentimiento de 
estar aislado por la Iglesia por no 
estar físicamente presente. De 
todos aquellos con quienes 
hemos hablado, escuchamos el 
deseo de volver a la adoración en 
persona y la asistencia a la Misa. 
El Papa Francisco dijo una vez 
que “una chispa de luz divina 
está dentro de cada uno de 
nosotros”. Esa luz ha seguido 
ardiendo y esperamos que su 
resplandor brille intensamente. 



 

Invirtiendo en el Futuro de la Parroquia de Todos los Santos 
Estimada familia de Todos los Santos: 

Como mencionamos en el Informe anual para el año fiscal 2020 que se publicó en diciembre, ¡la venta de 
la escuela St. Joseph nos ha permitido pagar todas las deudas! Debido a nuestro enfoque proactivo al 
evaluar y priorizar las necesidades de capital a largo plazo de la parroquia, la arquidiócesis redujo el 
impuesto sobre la venta de la escuela y nos permitió dividir lo que ganamos en dos cuentas: una 
disponible para cualquier gasto parroquial, la otra para solo mejoras de capital. 

Con estos fondos de mejora de capital, hemos comenzado a abordar algunos trabajos muy necesarios y 
postergados durante mucho tiempo en el edificio de nuestra Iglesia y la Rectoría. Nuestro Comité de 
Edificios y Terrenos ha trabajado diligentemente para recopilar múltiples cotizaciones competitivas para 
todos los proyectos que hemos abordado y los programados para los próximos meses. 

En lo que va del año fiscal, hemos completado: 

• Instalaciones nuevas de bombas en la 
cámara de bombeo del Salón Parroquial y 
se completó una actualización del sistema 
de alarma para esa cámara. 

• Se completó la limpieza y el revestimiento 
de las canaletas en el lado de la iglesia en 
Blaisdell Street 

• Instaló un nuevo calentador de agua en la 
Iglesia. 

• Eliminación de árboles y poda completa 
alrededor de la iglesia y la rectoría 

• Ordenamos un nuevo sistema de 
campanas (que se instalará en mayo) para 
que las campanas de nuestra iglesia 
suenen una vez más con alegría para 
nuestros feligreses, visitantes y 
comunidad. 

• Se reparó el techo del nivel superior de la 
iglesia. 

Abril 2021 Reparaciones de 
mampostería/recolocación 
en el edificio de la Iglesia y 
los plantadores frente a la 
Iglesia 

$39,250 

Mayo 2021 Desinfestación de 
murciélagos para sacar a 
nuestros amigos voladores 
de la Iglesia 

$18,000 

 Reparación de goteras / 
renovaciones de dos baños 
en la Rectoría 

$15,660 

Junio 2021 Repintado del exterior de 
las ventanas de la Iglesia 

$27,670 

Los próximos proyectos de este año fiscal incluyen: 

Al entrar en el año fiscal 2022 (a partir del 1 de julio), tendremos fondos de reserva por primera vez en 
varios años. Dicho esto, debemos ser estratégicos en la forma en que gastamos nuestro dinero en las 
mejoras necesarias a la Iglesia/Rectoría para no agotar nuestras reservas. Para ayudar a preservar 
nuestros fondos, hemos creado una campaña de Mejora de Capital, con el objetivo de que solo retiremos 
el 50% de nuestros fondos de reserva para las mejoras de capital necesarias que se avecinan este año y 
recuperemos la otra mitad a través de donaciones de feligreses. Por ejemplo, el proyecto de pintura de 
ventanas sería financiado con un retiro de $13,835 de nuestros fondos y una contribución de $13,835 de 
feligreses. 
Nos damos cuenta de que la pandemia ha sido un momento económicamente desafiante para muchos, 
entonces pedimos humildemente su consideración en oración sobre si puede ayudar a la parroquia a 
invertir en el futuro. ¡Es una gran bendición que finalmente podamos ir más allá de simplemente 
mantenernos al día con las reparaciones y ahora tener un plan para el mantenimiento y el crecimiento 
sostenidos! Cada proyecto que completemos nos ayudará en nuestra misión de hacer discípulos y será 
una inversión para las futuras generaciones de feligreses de All Saints. 
 
Sinceramente en Cristo, 
El Consejo Financiero de la Parroquia de Todos los Santos 
Tom Mortimer, presidente; El diácono Peter Richardson; Dan Brosnan; Pat Guyot; Tara Salvi; Padre Christopher 
Wallace, Parroco: Mary Mottolo, Business Manager; Diácono Mike Curran, Consultor Financiero de RCAB Merrimack 
Region 

Los proyectos del año fiscal 2022/23 abordarán las 
necesidades interiores, que incluyen: 
• Nueva Caldera para la Iglesia 
• Nuevo sistema HVAC para la Iglesia 

Costo proyectado: 
$150,000 



Novena   
“Veni Creator Spiritus”  
(Ven, Espíritu Santo) 

 
Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles 

llena con tu divina gracia, los corazones que creaste. 
 

Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios 
Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual 

unción. 
 

Tú derramas sobre nosotros los siete dones; Tú, dedo 
de la diestra del Padre; Tú, fiel promesa del Padre; 

que inspiras nuestras palabras. 
 

Ilumina nuestros sentidos; infunde tu amor en 
nuestros corazones; y, con tu perpetuo auxilio, 

fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. 
 

Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, 
sé nuestro director y nuestro guía, para que 

evitemos todo mal. 
 

Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos 
también; Creamos en ti, su Espíritu, 

por los siglos de los siglos 
 

Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al 
Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. 

Amén. 
 

Oremos: 
Ven, Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles, 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 
Envía tu Espíritu Creador  

y renueva la faz de la tierra. 
 

Oh Dios, que has iluminado los corazones  
de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; 

haznos dóciles a sus inspiraciones 
para gustar siempre el bien 

y gozar de su consuelo. 
 

Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Reze esta oración todos los días desde el jueves de la Ascensión 
hasta Domingo de Pentecostés (13 a 22 de mayo de 2021) 


