
 
25 de enero de 2022 
La Conversión de San Pablo 
 

Queridos Amigos en Cristo, 

Esperamos que esta carta lo encuentre bien. Tenga en cuenta nuestras continuas 
oraciones para usted y sus seres queridos durante estos tiempos difíciles. ¡Después de 
los últimos dos años, estamos más agradecidos que nunca por cada uno de ustedes! A 
pesar de los desafíos que todos hemos enfrentado durante la pandemia, la Parroquia 
Todos los Santos está avanzando en nuestra misión de evangelización con ALEGRÍA. 
Este año, continuamos ingresando el Movimiento JOY. 

JOY, o ALEGRÍA en español, es un acrónimo que significa Jesús, Otros, Tú Mismo. 
Cuando ponemos a Jesús primero, y a los demás antes que a nosotros mismos, 
¡sentimos gozo y alegría! 

Hace 50 años, el Vaticano II enfatizó que todos los Cristianos Bautizados están 
llamados a vivir una vida santa. Antes del Vaticano II, existía una cultura en la Iglesia 
(incorrectamente) de que la santidad era solo algo reservado para el clero, las órdenes 
religiosas u otras almas especiales. El papel de los laicos era “orar, pagar y obedecer.” 
El Vaticano II dejó en claro que mientras el Clero todavía tiene un papel ministerial en 
la Iglesia, todos los Cristianos Bautizados, especialmente los Laicos, están 
llamados a ser miembros activos del Cuerpo de Cristo. La función más importante de la 
Iglesia es la Evangelización. 

Nuestro lema en la Parroquia de Todos los Santos es “La Santidad es Posible,” y la 
base de nuestro Plan Pastoral se forma alrededor de el Llamado Universal a la 
Santidad para todos nosotros. Han sucedido muchas cosas positivas en la Parroquia 
Todos los Santos en los últimos años, incluso con todos los desafíos y obstáculos 
presentados por la pandemia. Sin embargo, nuestra parroquia necesita un crecimiento 
continuo y una mayor participación de todos los feligreses si queremos seguir siendo 
una comunidad saludable y vibrante tanto ahora como en el futuro. 

El Movimiento JOY comienza con gratitud por todas las bendiciones que Dios nos ha 
dado a cada uno de nosotros. Se nos pide que reflexionemos sobre las bendiciones de 
Dios y luego se nos llama a examinar las formas en que podemos trabajar juntos para 
fortalecer la Iglesia Católica en Haverhill y más allá comprometiéndonos con el trabajo 
misionero de la evangelización, el trabajo de llevar el GOZO del Evangelio de Cristo a 
todos. Seremos animados a discernir y usar los dones que Dios nos ha dado de 



 
manera de fortalecer y sostener a nuestra parroquia para el trabajo crítico de la 
Evangelización. 

Más allá de los desafíos de la pandemia (que esperamos tener algún alivio pronto), 
nuestro mayor desafío es la secularización de la sociedad. En Massachusetts, el 
número de jóvenes menores de 40 años que se identifican sin religión (conocidos como 
“ningunos”) es igual o mayor que el número de personas que se identifican como 
Católicos. La buena noticia es que muchos jóvenes, aunque no van a la Iglesia, todavía 
creen en Dios. Hay esperanza de que, a través de una buena evangelización, podamos 
ayudar a los “ningunos” y a los Católicos alejados a encontrar el verdadero propósito y 
significado de sus vidas en Jesucristo, y equiparlos para vivir esa vida como miembros 
activos de Su Iglesia. 

Para que esto suceda, nosotros que estamos afiliados a la Iglesia debemos mirar 
dentro de nuestros corazones y preguntarnos “¿Qué MÁS puedo hacer para avanzar el 
Reino de Dios?” 
Esta es la meta del Movimiento JOY: ¡promover la obra de Jesucristo en nuestros 
vecindarios y nuestro mundo como Discípulos Agradecidos! 
 
Esta Cuaresma es el momento perfecto para que consideremos cómo hemos 
priorizado nuestro tiempo, talentos y tesoros en GRATITUD por todo lo que Dios nos 
ha dado. Esperamos que reflexione sobre sus bendiciones y considere en oración 
hacer un compromiso aún más fuerte con nuestra Parroquia. Cuando tenemos la 
intención de ofrecer a Dios las “primicias de nuestro trabajo” y nos comprometemos a 
compartir las bendiciones que Dios nos ha otorgado, nuestra Familia de Todos los 
Santos realmente avanzará en su misión de “hacer discípulos a todas las naciones.” 

Tenemos varias metas clave que esperamos dirigir a través de los compromisos 
asumidos en GOZO este año: 

• Aumentar la asistencia y participación en la Misa, la “Fuente y Cumbre” de la   
Vida Cristiana 

• Introducir y construir más de una docena de ministerios nuevos durante el 
próximo año calendario 

• Aumentar el número de voluntarios en ministerios nuevos y ministerios 
existentes por 50% 



 
• Establecer un programa anual, basado en compromisos de ofrendas que 
permitirá a la Parroquia pronosticar y presupuestar con precisión para el próximo 
año 

Estamos construyendo hacia el fin de semana del 1 de mayo de 2022, que será 
nuestro Fin de Semana de Compromiso de Discipulado. Cada semana esta 
Cuaresma compartiremos más información sobre cómo puedes compartir la 
ALEGRÍA. 

En nombre de toda la Parroquia, queremos agradecerle por todo lo que ha hecho en el 
pasado por nuestra familia parroquial, y estamos emocionados de navegar con usted 
hacia el futuro. 

Por favor sepa de nuestras oraciones diarias por usted y sus familias. “¡CON CRISTO 
PODEMOS!” 

Con ALEGRÍA en el Señor Resucitado, 

 

 

 

Rev. Chris Wallace, Párroco.      Rev. Marcos Pena, Vicario Parroquial 


