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El 31 de Julio del 2006, escuché al Señor que me decía, “Deja todo a un lado, y ven y vea.” Así 

que dejé mi empleo, mi casa, mi vehículo, y mi familia para empezar una nueva fase de mi vida 

en el seminario. 

 

La invitación que Jesús me hizo no difiere nada a la que le hizo a sus discípulos en el Evangelio 

de Juan, “Ven y vea” (Juan 1:39). Su sencilla invitación fue para ellos el inicio de una nueva 

jornada. Una jornada que al final los llevaría a la dicha de la comunión plena con Cristo. Es su 

misma invitación de “Venir y Ver” la que les hago yo a ustedes, como parroquianos de St. 

William, de regresar a casa de Dios para la Misa, los sacramentos y la Comunidad. 

 

La pandemia del COVID-19 ha sido un desafío de una forma u otra para todos nosotros. Desde la 

pérdida de un ser querido o de fuentes de trabajo, a la pérdida de movilidad y de tranquilidad. 

Pero el Señor no nos ha abandonado (Mateo 28:20)! Lleno de confianza en la fidelidad de Dios, 

les invito a que vengan y vean lo que está pasando en St. William. Verán como St. William 

permanece igual. Pero, también podrán ver como St. William está cambiando en algo mejor, con 

una vida parroquial más amplia en favor de la comunidad, el culto a Dios, y la evangelización.  

 

Debido a la pandemia, ciertos cambios son inevitables, como por ejemplo el desafío de las 

finanzas, ya que trabajamos ahora con un presupuesto muy reducido. Mucha gente no ha vuelto a 

la Santa Misa. Muchos voluntarios y ministerios están considerando cuándo y cómo regresarán a 

la vida parroquial. Todo esto está bien porque confío en que el Señor está actuando a través de 

ello. El cambio trae esperanza! 

 

Una de las cosas que he captado de nuestros parroquianos es el deseo de una sanación espiritual, 

así que voy a iniciar una serie sobre sanación en Julio que estará disponible en persona o en línea 

para toda la parroquia. Yo quiero que todos tengamos un encuentro profundo con el Señor para 

cambiar nuestras vidas para Cristo! La invitación “Ven y vea” que nos hace Jesús parece simple, 

pero fue lo que llevó a la transformación de los discípulos. Pudieron tener un encuentro tan 

íntimo con él que los llenó de un celo por entregar sus vidas al Señor. Ven y vean lo que está 

sucediendo en St. William! Les va a llevar a un encuentro profundo con Cristo! 

 

Ad Jesum per Mariam, 

 

 

Padre Francisco Rodriguez III 


