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En la solemnidad de Cristo Rey del Universo, la comunidad católica de Colorado
se une en oración por nuestros hermanos inmigrantes y refugiados con las
palabras del Papa Francisco:
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“

…Te confiamos, Señor, a quienes han realizado este viaje,
afrontando el miedo, la incertidumbre y la humillación, para
alcanzar un lugar de seguridad y de esperanza. Así como tú
no abandonaste a tu Hijo cuando José y María lo llevaron a un
lugar seguro, muéstrate cercano a estos hijos tuyos a través
de nuestra ternura y protección…. Ayúdanos a reconocer
que juntos, como una única familia humana, somos todos
emigrantes, viajeros de esperanza hacia ti, que eres nuestra
verdadera casa, allí donde toda lágrima será enjugada, donde
estaremos en la paz y seguros en tu abrazo.
(Abril 16, 2016)
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