¿Qué nos depara el futuro para los Santos Inocentes?
Utilizamos Google Translate y nos disculpamos por cualquier inexactitud. Queremos compartir con ustedes, los
feligreses de los Santos Inocentes, ¿por qué una misa semanal en Frankford podría ayudarle. El Proceso de
Planificación Pastoral Parroquial, que se cerró tanto la Iglesia de San Joaquín y Mater Dolorosa Iglesia en
Frankford falló y sólo creó "Roaming católicos" que no admiten ninguna parroquia en particular. Algunos de
nosotros se quedó con Santos Inocentes, mientras que otros optaron por otras parroquias. Pero todos somos el
Cuerpo de Cristo.
Cuando San Joaquín se fusionó con Santos Inocentes, pedimos a reunirse con el Arzobispo Chaput como
Frankford ya no tenía ninguna iglesia católica. Nuestro pastor en San Joaquín sintió el Proceso de Planificación
Pastoral Parroquial debe mantenerse en secreto, por lo que no compartía nada con nosotros y que debemos confiar
en él. Tuvimos un sacerdote Oblato así que no dependemos de un sacerdote de la Arquidiócesis. No estábamos en
deuda y nuestra escuela fue alquilada por varios cientos de miles de dólares por año y que era dinero en efectivo.
Como nadie se reuniría o incluso hablar con nosotros, presentamos una apelación del Vaticano, que es un derecho
de todos los católicos en virtud del Derecho Canónico. Dicho recurso se encuentra pendiente una revisión por el
Tribunal Supremo del Vaticano.
Frankford tiene más de 50 iglesias, pero no es católica romana. Para muchas de estas personas, es más allá de su
capacidad para viajar a Santos Inocentes o cualquier otra iglesia, incluso a través del bus proporcionado. Frankford
es el hogar de personas que han vivido allí toda su vida, sino también a una población más transitorios que están
aquí para rehabilitación o haciendo su camino después de ser liberado de la prisión. Arzobispo Chaput nos dice que
tenemos que pedir Padre Higgins. Padre Higgins nos ha dicho: "Mientras yo soy párroco de esta parroquia, nada va
a cambiar."
Padre Higgins ha estado compartiendo con todos nosotros el "estado de la parroquia" en las últimas semanas. Padre
Higgins se nos explica que hay una "necesidad de aumentar las donaciones". Recientemente, en Fox 29, el P.
Higgins dijo que 4 de sus 5 misas aquí en Santos Inocentes no estaban llenos. ¿Por qué no ser "creativo", como ha
dicho Francisco y decir una misa en Frankford? Hemos pedido una y otra vez para el uso de San Joaquín para el
culto público y privado y pagaría todos los gastos para el mantenimiento de la Iglesia. Hemos presentado
recientemente una propuesta al P. Higgins. Nos ofrecieron a pagar por un sacerdote jubilado o subutilizadas para
decir una misa semanal. Santos Inocentes obtendrían las colecciones tanto añadiendo a las arcas. Nos volveríamos
a Santos Inocentes y apoyar todas las actividades. Queremos evangelizar en Frankford haciendo santos inocentes
aún más fuertes. Estaríamos feligreses activos de la "Inn".
Todos ustedes han sido muy acogedor para nosotros. Si bien estamos agradecidos a usted y que nos hace feliz, no
es la cuestión. Usted sabe lo grande que es Frankford, puede conocer los problemas Frankford luchas con respecto
a las drogas y las viviendas necesarias para los que tratan de rehabilitarse. No es simplemente una cuestión de
conseguir en el autobús; es una cuestión de adorar en su propia comunidad. Un edificio de la iglesia es un símbolo
físico de la presencia de Dios en la comunidad de mostrar a todos que el amor de Dios es para todos y hay
segundas oportunidades para todos.
Ya no hay una presencia católica en Frankford, excepto para nosotros, los feligreses que quedan por hacer el
trabajo dejaron a nosotros después de la Arquidiócesis nos abandonó. No hay cura pastoral para los más
marginados por la sociedad en Frankford, una zona sin duda en necesidad de cuidado de Dios. Por favor haga esta
pregunta de por qué no podemos tener una misa en Frankford porque imponer cargas adicionales a usted cuando
todas las demás vías de posibilidades no se exploran no es la respuesta! Si la unidad es verdaderamente desea y
todos queremos Santos Inocentes para prosperar, entonces Padre Higgins debe incluir Frankford! Vamos a estar
aquí el próximo fin de semana, también, en el caso, usted tiene preguntas o desea hablar más! Por favor, tenga en
sus oraciones y oraremos por usted, también! ¡Dios te bendiga!
Por favor gustaría a nosotros en Facebook en Mantenga la Fe en Frankford y en línea en
www.keepthefaithinfrankford.org

