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Estimados hermanos y hermanas en Cristo,
Los invito a unirse a mí para orar por nuestros hermanos y hermanas en todo nuestro estado y
en nuestra diócesis que han sido y están actualmente afectados por los recientes incendios. En
nuestra diócesis, los incendios de CZU, River, Carmel Valley y Dolan ya han causado
profundos daños a la propiedad, a las personas y al medio ambiente. Cientos de personas ya
han tenido que ser desplazadas de sus hogares, con temor en la incertidumbre. Asimismo,
varios de nuestros sitios parroquiales han sido evacuados debido a la proximidad de los
incendios. Aunque no lo tengamos en claro, es en momentos como estos que estamos
llamados a no perder de vista que el Señor está con nosotros, incluso en medio de la
incertidumbre del momento. Usted y yo estamos llamados a unirnos como el Cuerpo de
Cristo, a orar el uno por el otro, incluso si no podemos reunirnos físicamente en la presencia
del otro. Oremos también sinceramente por los bomberos combatiendo los incendios, quienes
ponen en peligro su vida para protegernos a todos.
A medida que nos acercamos a este fin de semana, tenga en cuenta que es posible que su
párroco deberá tomar una decisión sobre si se llevará a cabo la celebración de la Santa Misa al
aire libre en su parroquia, debido a la mala calidad del aire en su área por los incendios. Les
insto a permanecer en contacto con su parroquia para ver si se harán cambios repentinos en el
horario de la Misa para el próximo fin de semana. Tenga la seguridad de mis oraciones hoy y
siempre. ¡San Junípero Serra, ruega por nosotros!
En Cristo,

Reverendísimo Daniel E. García
Obispo de Monterey
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