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19 de Agosto de 2018

Estimados Feligreses de St. Thomas More,

En el último par de meses, la Iglesia en los Estados Unidos ha pasado por momentos muy difíciles en relación 
con el caso del Arzobispo McCarrick y la publicación esta semana del reporte del gran jurado en Pennsylvania.

Muchos de ustedes se han sentido indignados y enojados con estos reportes. Nosotros, sus sacerdotes, nos 
sentimos igualmente enojados e indignados. Este es un periodo triste para la Iglesia en los Estados Unidos. 
Debemos reconocer las heridas que se le han causado y el daño que se infligido a las víctimas y a sus seres 
queridos. Debemos ofrecer nuestras oraciones y apoyo sinceros por todos los que han sido afectados también.

El Papa Francisco ha dicho que la iglesia parroquial es como un hospital de campo para aquellos que han sido 
heridos o quebrantados. Nosotros esperamos que esta comunidad de fe sea ese hospital de campo para todos 
aquellos de ustedes que estén experimentando dolor y malestar acerca de la Iglesia. Nosotros, como pueblo 
de Dios, necesitamos sanar nuestras vidas. Venimos a esta parroquia para ser sanados, remendados, hechos 
enteros. Jesús viene a nosotros en la Eucaristía y nos da esa sanación que tan desesperadamente necesitamos.

La oscuridad ha envuelto a la Iglesia en diferentes momentos a lo largo de Su historia. Este es uno de esos 
momentos. Sin embargo, podemos tomar consuelo que, con oraciones, la presencia del Espíritu Santo siempre 
ha restaurado la Iglesia. Esta deber ser nuestra oración constante, ahora y en el futuro cercano, que la Iglesia, 
nosotros, el Cuerpo de Cristo, seamos hechos enteros y restaurados de nuevo.

En las próximas semanas, estaremos publicando un recordatorio para nuestra comunidad parroquial acerca de 
las Políticas de Ambiente Seguro y los procedimientos que han sido implementados en la diócesis de Raleigh y 
en St. Thomas More para la protección de menores.

También quisiéramos llamar su atención a los recursos que el Obispo Robert Barron ha puesto a la disposición 
en su página web wordonfire.org para ayudar a los fieles en la Iglesia durante este momento.

Deseamos invitarlos a que piensen hoy acerca de los buenos sacerdotes que han sido parte de su vida y la 
diferencia que esos sacerdotes han hecho. Quizás fue un sacerdote que le ofreció compasión durante una 
confesión, o el sacerdote que vino y le dio la unción a su padre o madre cuando estaban enfermos. Quizás 
fue el sacerdote al que le dio la bienvenida a su vida como un amigo. Hay buenos sacerdotes en todas partes. 
Personalmente, les agradecemos a ustedes el cariño y apoyo que nos demuestran cada día; es un privilegio para 
nosotros el poder servirles. Por favor déjennos saber en qué podemos ayudarlos o apoyarlos.

En Cristo,

Father Scott McCue     Father Chris Koehn
Pastor       Parochial Vicar


