Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Cuando yo era un joven que enseñaba educación religiosa en mi parroquia para los de 7mo grado, un estudiante
preguntó: "¿Cómo sabes que Dios existe?" Ah, una pregunta difícil pensé... De repente, la respuesta vino a mí.
¿Cómo sabemos que hay viento? No vemos el viento, pero vemos los efectos del viento moviendo las nubes en
el cielo, las hojas en los árboles, o las ondas en el agua. Vemos el movimiento del viento en las cosas, pero no
vemos el viento mismo.
Justo entonces, una hermosa pluma blanca, esponjada y ligera, voló hacia el centro del círculo donde nosotros
estábamos reunidos. Gracias Señor, ahí lo tenemos. Dios está presente y se está moviendo en nuestras vidas.
Los efectos de Dios en nuestras vidas pueden no ser demasiado obvios a veces, pero hay experiencias sutiles
que nos convencen cada día que Dios se preocupa por nosotros y está trabajando con nosotros. Siempre pienso
en esa pequeña pluma y rezo para que podamos ser como una pluma ofreciendo una mínima resistencia a
cualquiera que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Comparto esta historia de la pluma y uno de mis pasajes favoritos en las Escrituras "Por lo tanto les digo, no se
preocupen por su vida, qué comerán (o beberán); ni por su cuerpo, ni cómo se vestirán. ¿No es la vida más que
el alimento, y el cuerpo más que el vestido?" Mateo 6:25; porque nos recuerda que Dios está alrededor de
nosotros cuidándonos y nuestra confianza está en el Señor. "Vemos" a Dios trabajando diariamente en
nuestras vidas, en nuestras parroquias y escuelas a través de los muchos ministerios y servicios apoyados por la
Campaña Católica del Diezmo en Idaho.
Durante esta temporada de Cuaresma, siempre nos enfocamos en nuestra relación con el Señor y su voluntad en
nuestras vidas. Este año, los invito y les animo a acercarse al Señor. Usted puede participar a través de sus
oraciones y su apoyo financiero a nuestros ministerios diocesanos, programas y servicios financiados por la
Campaña Anual Católica del Diezmo en Idaho.
Usted también puede ser como una pluma que ofrece una mínima resistencia a la voluntad de Dios en su vida.
Por favor, únase a mí hoy para ayudar a la gente a encontrar a Dios con su contribución o su donación en un
solo pago al diezmo utilizando el formulario adjunto y devolviéndolo en misa o por correo. Su contribución
también se puede hacer en línea en www.CatholicIdaho.org.
Que Dios lo bendiga y lo guíe en su decisión de apoyar el trabajo de la Iglesia Católica en Idaho.
Sinceramente suyo en Cristo,
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