SAINT MICHAEL TH E ARCHANGEL
Roman Catholic Church

... el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir,
y dar su vida en rescate por muchos.
17 de noviembre de 2018
Queridos feligreses,
El pasado fin de semana, Padre Marroquín y yo nos reunimos para un retiro con el Consejo Parroquial,
el Consejo de Finanzas y el personal. Pasamos nuestro tiempo celebrando la Eucaristía, en adoración
del Santísimo Sacramento, rezando la Liturgia de las Horas, y reflexionando sobre la misión de la
Iglesia y cómo la buscamos fielmente en la misión de nuestra parroquia. Juntos experimentamos la
presencia de Dios en sí mismo y en los demás. Nuestra visión es extender esta experiencia durante el
resto de este año y el año por venir.
Espero que haya tenido la oportunidad de ver nuestro Organigrama Parroquial 2018. Siempre está
disponible en nuestro sitio web. (www.stmichaelsilverspring.org) Organizadamente, estamos divididos
en seis Áreas de Vitalidad; Culto, Educación, Servicio, Comunidad, Administración /
Corresponsabilidad y Vocaciones. Cada miembro del Consejo Parroquial sirve en uno o más de estos.
Cada organización y ministerio parroquial está listado en una de estas vitalidades. Además, hemos
comenzado el año pasado a estudiar y aplicar los Siete Principios de la Enseñanza Social Católica a
estas vitalidades. Estos principios son, la vida y la dignidad de la persona humana; Llamado a la
familia, la comunidad y la participación; Derechos y responsabilidades; Opción por los pobres y
vulnerables; La dignidad del trabajo y el derecho de los trabajadores; Solidaridad; y cuidado de la
creación de Dios (puede consultarlos en: https://www.crs.org/sites/default/files/usopsresources/17us495_cst_handout-adult_en-digital.pdf).
Ahora, les pido su ayuda y asistencia para aplicar estos principios a nuestras vitalidades y para discernir
un camino continuo hacia nuestra parroquia que incluya a todos. Pronto los coordinadores de cada
vitalidad convocarán reuniones para explorar y seguir este camino. Mi esperanza es que todos nosotros
discerniremos que estos principios afectan nuestras vidas de múltiples maneras. También espero que
todos encontremos nuestra pasión y ofrezcamos nuestros dones a Dios por el bien de la Iglesia, ahora.
Únase a mí en una exuberante oración a Dios para que cada vez más nos hagamos una comunidad
parroquial llena de pasión por las cosas de Dios y el bien de todas las personas.
Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Mons. Eddie Tolentino
Párroco
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