Queridos feligreses,
¡La paz del Señor esté con ustedes!
Ayer, de camino a Lourdes, recibí la noticia sobre la salud de nuestro querido Padre Felipe Tighe.
Comparto los sentimientos que les embarga y me uno a ustedes a orar por la recuperación del Padre
Tighe. Ayer mismo, le comente a el que ofrecería la Misa en la gruta, tres rosarios y la procesión
eucarística por él el día de hoy aquí en Lourdes. También le aseguré que como parroquia nos uniremos
en oración constante por su pronta recuperación ya que sigue muy cerca de nuestros corazones y muy
presente en nuestros pensamientos. Mientras continúo mi peregrinación, el Padre Magee les comunicará
los planes sobre la cadena de oraciones por medio del correo electrónico y Flocknote.
También nuestro Obispo Luis Rafael Zarama ha solicitado de manera especial pedir la intercesión del
Siervo de Dios Padre Thomas Frederick Price usando la siguiente oración aprobada para la causa de
beatificación del Padre Price:
Padre Celestial, Tú inspiraste al Padre Thomas Frederick Price con Tu amor y celo por el
Evangelio que dedicó su vida a servirte a Ti y a Tu Iglesia, primero
en Carolina del Norte, su estado natal, y luego en las misiones extranjeras. Concede que, por su
ejemplo, podamos crecer en santidad y en una unión más profunda con Nuestro Señor, Jesucristo.
Ayúdanos a ser auténticos testigos del Evangelio y proclamar el Santo Nombre de Jesús a lo largo
de la Diócesis de Raleigh y a todas las personas y en todos los lugares a los que estamos enviados a
amar y servir.
Si está de acuerdo con tu voluntad, glorifica a tu siervo, el Padre Thomas Frederick Price,
concediéndose el favor que solicitamos ahora a través de su intercesión en oración, Tu fortaleza de
sanación especialmente para el Padre Felipe Tighe y todos nuestros sacerdotes que están
enfermos. Te pedimos esta oración con confianza a través de Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Que la intercesión del Padre Price sea una fuente de fortaleza y paz, especialmente para el Padre Felipe
Tighe mientras comienza su tratamiento esta semana.
El Padre Felipe confía en todas nuestras oraciones y le gustaría mantenernos informados sobre su
recuperación tan frecuente como le sea posible. Para esto, el Padre Felipe ha creado un enlace especial
por internet para recibir palabras de aliento, sus oraciones y su apoyo, y para publicar su progreso, debes
suscribirte en:
https://www.caringbridge.org/public/fr.tighe
Que por la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, Santa Bernardita y el Padre Thomas Price, el
Señor le conceda al Padre Felipe y todos los que están enfermos, una pronta y total recuperación.
En Cristo,
Padre Bill John Acosta Escobar
Párroco

