
 

 
 

 Ejemplo de carta de párroco  
  
[Estimado [Nombre] 
 
Oro para que usted y su familia se encuentren bien después de estos largos meses de 
pandemia; espero que haya experimentado la cercanía del Señor Jesús y también nuestra 
cercanía como su parroquia. 
 
Al salir de la oscuridad de esos días difíciles, me gustaría invitarlo a completamente 
reconectarse con la parroquia, especialmente regresando en persona a la celebración de la 
misa. Muchos en nuestra comunidad encontraron que la transmisión en vivo de la misa los 
ayudó mucho para permanecer en contacto con Dios y con nuestra parroquia, durante la 
pandemia; he oido lo mucho que han experimentado la cercanía de Dios, aún por el 
Internet.  
 
Al mismo tiempo, todos sabemos instintivamente que nada se compara con «estar allí» en 
persona. Descubrimos esta verdad de nuevo durante los cierres de la pandemia, cuando 
estábamos casi completamente separados unos de otros. Aunque las reuniones de Zoom y 
la transmisión en vivo podían servir como una solución provisional, todos nosotros 
sentíamos el hambre en nuestros corazones de estar en la misma habitación que nuestros 
seres queridos y sentir un apretón de manos o un abrazo; si esto es cierto a nivel de 
nuestras relaciones humanas, cuánto más con Jesús que viene a estar físicamente presente 
para nosotros en cada misa. Cuando se trata de la Misa, realmente debemos decir que nada 
se compara con estar allí.  
 
Le escribo ahora como su párroco para invitarlo a usted y a su familia a regresar en 
persona a la celebración de la Eucaristía; sólo aquí encontrará la fuerza que necesita para 
navegar por las pruebas de la vida, el amor que necesita para todas sus relaciones y la 
gracia que necesita para llegar al cielo. Me alegraría volver a verlo en la misa y más aún, 
alegraría al corazón de Jesús que espera su presencia en el altar.  
 
Si hay algo que la parroquia o yo podemos hacer para ayudarle, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros. Le proporciono nuestros horarios de misa y confesión aquí 

[Horarios de misa aquí] 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 


