
A todos mis queridos padres de la parroquia Santa Rosa de Lima, ¡que la paz y el amor de 

Jesucristo estén con todos ustedes! 

¡Rezo para que sus veranos fueran refrescantes y bendecidos!  Y ahora, mientras sus hijos 

regresan a la escuela para otro año de educación, me gustaría ofrecerles a todos una palabra de 

aliento, así como indicar el plan para la Formación en la Fe de este año en Santa Rosa de Lima. 

Primero, una palabra de aliento:  Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo 

lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadero alimento, y mi sangre es verdadera 

bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre 

viviente me envió y yo tengo vida gracias al Padre, así también el que se alimenta de mí tendrá 

vida por mi.  Este es el pan que bajó del cielo. A diferencia de sus antepasados que comieron y 

aún murieron, quien coma este pan vivirá para siempre (Juan 6:54-58). Los invito, en este  breve 

momento, a considerar que, no importa cuánto haya cambiado para ustedes en este último año 

más o menos, con el mundo aparentemente al revés con COVID, que esta verdad ha 

permanecido, y siempre permanecerá, sólida como una roca.  Jesús te ama; se preocupa por ti; y  

constantemente te da Su mismo Ser en la Eucaristía, Su Cuerpo y Sangre, para alimentarte con la 

vida misma de Dios.  Eso nunca desaparecerá.  Los invito, a que dejen que eso traiga paz a su 

mente y corazón, y aliento, que de lo que se trata aquí en Santa Rosa de Lima, es nada menos 

que cooperar con esa gracia en la Eucaristía, para conducirnos a la vida eterna. ¡Deja que esa 

buena noticia se hunda! 

Luego, en cuanto a nuestro plan, le pido que por favor lea y complete a fondo el Formulario 

de Registro de Educación Religiosa, así como el Formulario de Preparación Sacramental, 

adjunto y en su idioma preferido.  Solo uno de estos formularios debe completarse 

completamente para su familia (solo agregue niños adicionales según sea necesario).  Tomarse el 

tiempo para asegurarse de que se complete toda la información asegurará que, en caso de que 

surja una emergencia imprevista, podamos comunicarnos con ustedes, los padres, de inmediato.  

¡Gracias por su atención a estos detalles! 

Comenzaremos las clases el miércoles 15 de septiembre; y la última fecha de nuestras clases será 

el 4 de mayo de 2022. 

Kindergarten – 5° Grado: 3:15 – 5:00 pm (merienda pequeña incluida) 

 6° Grado – 8º Grado:  5:30 – 6:00 pm (comida opcional); 6:00 – 7:30 pm (clase) 

Y por último, en lugar de otra reunión a la que puedan asistir, este año en lugar de tener una 

reunión de padres para todas las familias, he decidido reunirme individualmente con las familias, 

especialmente con aquellos cuyos hijos se están preparando para recibir uno de los sacramentos.  

Así que agradezco su ayuda de antemano para ayudarme a encontrar una fecha y hora para 

visitarles en su casa, para hablar más uno a uno sobre cómo va la vida de fe en el hogar, y cómo 

puedo servirles mejor como su sacerdote (por favor, no se preocupe por preparar una comida ni 

nada; lo esencial es poder tener esa conversación personal con ustedes, los padres). 

¡Espero un gran año de cooperación con la gracia de Nuestro Señor este año en nuestras vidas! 

Sigo siendo fielmente tuyo, en el amor de Cristo, 

P. Mark Horn 


