Querida parroquia hermanada,
El pasado día 19 de marzo fue un día muy especial en la Parroquia de
San José. Celebramos juntos con profunda devoción la festividad de
nuestro Santo Patrono, con más de 200 feligreses que asistieron con
entusiasmo y alegría para compartir en la fé esta festividad.
La jornada comenzó con un rezo simple y emotivo en una de las casas
de las familias originarias católicas de la parroquia, un evento que nos
sobrecogió los corazones. Rezamos con humildad y sencillez ante la
imagen de San José Carpintero con la presencia de los niños y niñas de
los diferentes centros de acogida, que envolvieron con sus cantos el rezo.
A continuación, tuvo lugar una procesión a paso lento hasta la iglesia
donde se adoró con incienso la imagen de nuestro Patrono. La
celebración de la eucaristía fue dada por el Obispo Kike Figaredo y
concelebrada por el Padre Manoj, el Padre Rajat y el padre Ruah.
Cabe destacar la homilía dicha por el Padre Ruah, en la cual nos
transmitió que mantuviéramos el ejemplo de San José: saber guardar
silencio y escuchar a Dios, asumir la responsabilidad con la voluntad de
Dios, y evitar el estrés al saber descansar y dar tiempo a la palabra de
Dios para llegar a nuestro corazón.
De parte del Obispo Kike, SAUCE, los voluntarios, y responsables del
centro estamos muy agradecidos, orgullosos y contentos de poder
confiar en unos lazos de hermanamiento entre las parroquias de San José
de Tahen y San José de las Matas que mantienen viva las comunidades
cristianas en países tan necesitados como Camboya.
Muchos recuerdos desde Camboya. Cualquier cosa con la que podamos
ser de ayuda, por favor contactar con nosotros.
Nuestros mejores deseos,
Tahen team
San Joseph Parish & Metta Karuna Welcome Centre
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Cambodia

