
Epifanía - Búsqueda de Dios y búsqueda de Dios  

     La estrella que llevó a los Reyes Magos al establo anunció el nacimiento de Cristo, el regalo eterno del gran amor de Dios por   

la humanidad. Su nacimiento brilló como una luz cósmica que continúa impregnando nuestro mundo incluso en medio de tiempos 

que pueden parecer oscuros. Tal oscuridad como la pandemia global donde millones de personas sufren enfermedades y mueren 

también afecta a millones de otras personas con sus familias y amigos. La pandemia también ha causado más desafíos económicos 

mundiales debido al aumento del desempleo y la pérdida de beneficios, el turismo y mucho más. Las revisiones de las estructuras 

de la educación han tenido un enorme impacto no sólo en los estudiantes, los padres y las familias, sino también en los              

educadores y los empleados de la administración. Los viajes de vacaciones y las visitas a familiares y amigos se ven restringidos 

debido a los altos riesgos de causar una expansión de la pandemia.  

     Sin embargo, en medio de mucho sufrimiento y grandes desafíos hay el sonido de coros anunciando la esperanza en ese mismo 

nacimiento de Dios hecho carne. Porque en esta temporada de la Noche de Paz, se nos recuerda que somos Buscadores y         

Encontradores de Dios... ¡el significado de la alegría de la Epifanía! Tal alegría, esperanza y alivio están en las recientes buenas 

noticias de las vacunas recientemente desarrolladas, un signo de oraciones respondidas con la presencia de Dios en la ciencia y    

la medicina para la curación. 

     Sabemos que sigue habiendo más esperanza de curación. Tal vez para los miembros de nuestras familias o los de nuestros   

amigos. La esperanza de curación también continúa en respuesta a lo que muchos de nosotros aprendimos el pasado noviembre 

cuando fuimos informados de que nuestro Pastor, el Padre Ian Williams fue diagnosticado con cáncer. Sin embargo, en la         

compasiva atención pastoral del Padre Ian, nos recordó que rezáramos no sólo por su curación, sino por todos los que sufren 

enfermedades como el cáncer y la leucemia.  

     Un par de nosotros pensamos que podríamos tomar una acción comunitaria como una familia de fe en respuesta al anuncio del  

Padre Ian. Naturalmente, elegimos a San Peregrino, el santo patrono de los que sufren de cáncer y otras enfermedades graves para que 

interceda por nuestras oraciones. Por lo tanto, le invitamos a unirse a nuestro recién creado "Ministerio de Oraciones para la 

Sanación".  

     A cada iglesia se le ha dado un icono de San Peregrino, que se exhibe en la entrada, como un recordatorio de este ministerio   

de oración. Las tarjetas de oración de San Peregrino también están disponibles como guía. Por favor, tome una tarjeta o use sus 

propias oraciones como desee. Les pedimos que encuentren su propio tiempo de silencio cada día para rezar con nosotros.    

Conocemos el poder de la oración unida, ya que ponemos nuestra confianza y esperanza en Dios.   

     Gracias por considerar ser parte de esto "Ministerio de Oraciones para la Sanación".  

Las bendiciones de Dios para tus seres queridos y para ti,  

Padre Gordon Kalil y Renee Organ 

(Mencionar el nombre de las personas enfermas) Ayudados por Tú poderosa intersección, cantaré con María el himno de gratitud 

a Dios por su grandeza y misericordia. 

Amén. Oración a San Peregrino 
Para los familiares y amigos enfermos 
 

Oh! Grandioso San Peregrino, Debido los numerosos milagros, 

te han llamado “El Poderoso”, “El Trabajador Maravilloso”.  Tú 

que has obtenido milagros de Dios para todos aquellos  que te 

hand pedido ayuda en sus necesidades. 

Por muchos años Tú has sufrido en tu propia carne la cancerosa 

enfermedad que destruye nuestro ser hasta lo más profundo. 

Tú te entregaste completamente a Dios cuando el poder       

humano no podía hacer nada más, Tú fuiste bendito con la    

vision de Jesús becándose de la Cruz para sanar a los afligidos. 

Ahora le pido a Dio Nuestro Señor que sane a estas personas 

enfermas las cuales a tí he confiado: 

(Mencionar el nombre de las personas enfermas) Ayudados   

por Tú poderosa intersección, cantaré con María el himno de 

gratitud a Dios por su grandeza y misericordia. 

Amén. 




