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Febrero 16, 2019
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
En una ordenación sacerdotal el obispo reza: "Sea con nosotros, fiel dispensador de tus
misterios, para que tu pueblo se renueve en el baño del nuevo renacimiento y se alimenten de tu
altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. En comunión
con nosotros Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se le confía a favor del mundo
entero” (Rito de Ordenación).
La Diócesis de Palm Beach tiene la bendición de beneficiarse del dedicado ministerio
sacerdotal de tantos que han dado sus vidas en un jubiloso servicio al Señor. Incluso después de
su retiro, muchos continúan trabajando incansablemente en la viña para la gloria de Dios y por
amor a los fieles. Eventualmente, por las cargas de la edad y la enfermedad se ven obligados a
retirarse del ministerio público.
Cada año, la Diócesis de Palm Beach tiene una segunda colecta para ayudar a los
sacerdotes diocesanos jubilados con la carga financiera de la edad avanzada y la enfermedad.
Por favor recuerden orar por nuestros sacerdotes jubilados, especialmente por aquellos que ya no
pueden servir públicamente con sus amados feligreses debido a su edad y enfermedad. Su
generosidad es también apreciada enormemente en la colecta que se llevará a cabo el próximo fin
de semana, de febrero 23 y febrero 24.
Gracias por todo lo que hacen por los sacerdotes de la Diócesis de Palm Beach. Su amor
y cuidado les proporciona una gran fortaleza espiritual y coraje para llevar a cabo la misión del
Evangelio y para ser fieles administradores de los misterios de Dios.
Con gratitud por su continua generosidad y cada deseo de oración, yo soy
Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo Gerald M. Barbarito
Obispo de Palm Beach

NOTA A LOS PARROCOS: FAVOR PUBLICAR ESTA CARTA EN EL BOLETÍN DE LA
PARROQUIA O LEERLA EN TODAS LAS MISAS DEL FIN DE SEMANA DEL 16 Y 17
DE FEBRERO. LA COLECTA OCURRIRÁ EL 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2019.

