
 4_17_2020 Friday, Congregational Communication 
Good evening on this Friday, the first after Easter, two days before the celebration of Divine Mercy. 
Let’s see how we can be guided by the Word of God at this time in the Coronavirus crisis. 
There is light at the end of the tunnel! Today, Governor Abbott laid out the plan for opening up our State again. I am really gladto be here in Texas. Thanks to the 
Governor’s wisdom, we have never been shut down as much as most states. And we have apparently done very well. We have just over 400 deaths from this 
disease in total, over some eight weeks. Let us remember that in Texas, with a population of twenty-nine million, we would normally have around 1,000 deaths per 
day from all causes. We have not suffered very much from this disease. But our lives have been very much disrupted. According to a message from the Bishop 
today, we must wait ten more days for the Governor’s next update. 
The language of this evening’s opening prayer for the Mass is very timely: 

“So, dispose our minds, we pray, that what we celebrate by professing the faith, we may express in deeds.” 
Isn’t integrity to the faith exactly what is needed in time of distress? 
The first reading from the fourth chapter of Acts reminds us: 

“There is no salvation through anyone else, nor is there any other name under heaven by which we are to be saved.” 
No other way in which to be saved! And we know how our unique system of government was set up for a religious and devout people who would live by the laws of 
God. If those laws are not imprinted in the hearts of our citizens, we cannot maintain our freedoms and our way of life. Therefore, I was very disappointed in 
Governor Abbott’s statements that he did not mention the opening up our churches in his otherwise excellent statement. If we don’t deal with the role of Jesus and 
His Word in our society, we will be shooting ourselves in the foot and weakening our society. 
The Gospel reading demands our active response. Jesus appears to the disciples at the lake of Galilee. They had caught nothing until he told them to fish. Then 
they caught a boatload! In another Gospel it recorded that it was 153 large fish. That number was the number of recognized nations in the world at that 
time. So they were directed to evangelize the whole world! We should at least be concerned for our local community and our extended family members! There is no 
salvation outside of faith in Jesus! 
Our sharing of the assurances of the Gospel and the spiritual help of God is very important at this time. The negative consequences of this kind of a shutdown are 
becoming more clearly known. They are an increase in depression, drug and alcohol addiction, family conflict and divorce and suicide. One source says that the 
rate of suicide in our society increases 3.3% for every 1% in the unemployment rate. 
I find myself upbeat. First of all, we can see the end of this thing! It is now just a matter of some weeks. But also, our faith and the virtues of our faith provide the 
answer to the tensions we are experiencing. Let us live out the message of Divine Mercy, especially living the theological and corporal works of mercy. I will say 
more about these on Sunday. Let us be a shining light for our community! Let us be a good example to others! 
This is a time in which we can really grow personally in our faith. It is also a time when we can really grow in our witness to our community. Let us take advantage 
of this to grow in this special opportunity. 
Fr. Paul R. Key 
Also, I would remind all that you can pick up your Easter lily if you ordered one. Please take the one with your name on it. 
Scripture reading resources and meditation resources, The Word Among Us, is available on the table at the entrance to the Church. 
The Church itself is open every day for prayer from 8:00 a.m. to 7:00 p.m. and Deacon Ragland will be offering Eucharistic Adoration each Thursday from 5:00 to 
8:00 p.m. 
  
  
  
  
  
  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4_17_2020 Viernes, Comunicación Congregacional 
Buenas noches este viernes, el primero después de Pascua, dos días antes de la celebración de la Divina Misericordia. 
Veamos cómo podemos ser guiados por la Palabra de Dios en este momento en la crisis del Coronavirus. 
¡Hay luz al final del túnel! Hoy, el gobernador Abbott presentó el plan para abrir nuevamente nuestro Estado. Estoy muy contento de estar aquí en Texas. Gracias 
a la sabiduría del gobernador, nunca hemos estado tan cerrados como la mayoría de los estados. Y aparentemente lo hemos hecho muy bien. Tenemos un poco 
más de 400 muertes por esta enfermedad en total, durante unas ocho semanas. Recordemos que en Texas, con una población de veintinueve millones, 
normalmente tendríamos alrededor de 1,000 muertes por día por todas las causas. No hemos sufrido mucho de esta enfermedad. Pero nuestras vidas han sido 
muy perturbadas. Según un mensaje del Obispo de hoy, debemos esperar diez días más para la próxima actualización del Gobernador. 
El lenguaje de la oración de apertura de esta noche para la misa es muy oportuno: 

"concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe.” 
¿No es la integridad de la fe exactamente lo que se necesita en tiempos de angustia? 
La primera lectura del cuarto capítulo de Hechos nos recuerda: 

"No hay salvación a través de nadie más, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro Nombre por el que debamos ser salvos". 
¡No hay otra forma de ser salvo! Y sabemos cómo se estableció nuestro sistema único de gobierno para un pueblo religioso y devoto que viviría según las leyes 
de Dios. Si esas leyes no están impresas en los corazones de nuestros ciudadanos, no podemos mantener nuestras libertades y nuestra forma de vida. Por lo 
tanto, estaba decepcionado con las declaraciones del Gobernador Abbott, que fueron en general muy buenas, y las siguientes preguntas, ya que nadie se ocupó 
de la apertura de nuestras iglesias y la práctica de nuestra fe. Si no tratamos con el papel de Jesús y Su Palabra en nuestra sociedad, nos estaremos disparando 
en el pie y debilitando a nuestra sociedad. 
La lectura del Evangelio exige nuestra respuesta activa. Jesús se aparece a los discípulos en el lago de Galilea. No habían atrapado nada hasta que Jesús les 
dijo donde pescar. ¡Entonces atraparon un bote cargado! En otro Evangelio registró que eran 153 peces grandes. Ese número era el número de naciones 
reconocidas en el mundo en ese momento. ¡Entonces fueron dirigidos a evangelizar al mundo entero! ¡Al menos deberíamos preocuparnos por nuestra 
comunidad local y los miembros de nuestra familia extendida! ¡No hay salvación fuera de la fe en Jesús! ¡Y la necesitamos en este tiempo! 
Nuestro intercambio de las garantías del Evangelio y la ayuda espiritual de Dios es muy importante en este momento. Las consecuencias negativas de este tipo 
de cierre de la sociedadson cada vez más claras. Son un aumento de la depresión, la adicción a las drogas y el alcohol, los conflictos familiares y el divorcio y el 
suicidio. Una fuente dice que la tasa de suicidios en nuestra sociedad aumenta 3.3% por cada 1% de aumento en la tasa de desempleo. 
Pero en este momento me encuentro optimista. En primer lugar, ¡podemos ver la fin de esta cosa! Ahora es solo cuestión de algunas semanas. Pero también, 
nuestra fe y las virtudes de nuestra fe proporcionan la respuesta a las tensiones que estamos experimentando. Vivamos el mensaje de la Divina Misericordia, 
especialmente viviendo las obras espirituales y corporales de la misericordia. Diré más sobre esto el domingo. ¡Qué seamos una luz brillante para nuestra 
comunidad! ¡Qué seamos un buen ejemplo para los demás! 
Este es un momento en el que realmente podemos crecer personalmente en nuestra fe. También es un momento en el que realmente podemos crecer en nuestro 



testimonio a nuestra comunidad. ¡Aprovechemos la oportunidad de crecer en esta! 
El p. Paul R. Key 
También, recordemos que se puede llevar su lirio de Pascua si tiene su nombre puesto. 
Los recursos de lectura de las Escrituras y los recursos de meditación, La Palabra Entre Nosotros, están disponibles en la mesa a la entrada de la Iglesia. 
La Iglesia está abierta todos los días para orar de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y Deacon Ragland ofrecerá Adoración Eucarística cada jueves de 5:00 a 8:00 p.m. 
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