Con un corazón agradecido de parte de mi familia y yo.
Mis queridos hermanos y hermanas,
Quiero expresarle mi más sincero agradecimiento y amor a cada uno de ustedes por todo el
derramamiento de oraciones, palabras de consuelo y simpatía que han ofrecido por mi madre fallecida el
27 de diciembre, por mi familia y por mí en este momento de gran pena y dolor. No tengo palabras para
agradecerles lo suficiente. Es difícil simplemente expresar cuánto significaron para mí tus palabras de
amoroso apoyo durante el momento más difícil de mi vida. Perder a mi amada madre había sido
increíblemente difícil. Todavía estoy luchando día a día. Su muerte debido a Covid hizo que fuera
intensamente doloroso para todos los miembros de la familia, ya que ninguno de nosotros pudo tomar su
mano, darle un beso y estar a su lado cuando más nos necesitaba en el hospital, y luego lo hizo más
difícil. no poder darle un funeral de despedida apropiado. En mi dolor, dolor, oscuridad y soledad, sepan
que cada uno de ustedes ha sido mi propia familia presente para apoyarme y eliminar estos miedos y
brindarme fuerza y consuelo.
Soy consciente de que muchos en Watsonville, dentro de nuestra parroquia, en nuestro estado, país y en
todo el mundo pasan por este dolor de la pérdida de sus seres queridos debido a esta pandemia, mi familia
y yo unimos nuestro dolor con el de ellos y tratamos de encuentra sentido y fuerza en nuestra Fe. Confío
en las palabras de Dios que se encuentran en el profeta Jeremías, quien dice: "Porque sé los planes que
tengo para ti", dice el SEÑOR. “Son planes para bien y no para desastre, para darte un futuro y una
esperanza”. (Jeremías 29:11) Mi experiencia personal de la muerte de Mi Madre con Covid y toda mi
familia pasando por esta enfermedad y sus consecuencias, me hace sentir uno con el dolor, la ansiedad y
el miedo de mis hermanos y hermanas dentro y alrededor de nosotros y todos. sobre el mundo. Continúe
orando por el eterno reposo de mi madre y por mi familia en busca de fortaleza y consuelo. Un gran
agradecimiento y un abrazo para cada uno de ustedes. Lo siento Si no me dirijo personalmente a cada uno
de ustedes para expresarles mi gratitud, por favor sepan que estoy profundamente agradecido por todas
sus expresiones de amor, simpatía y oración.

Estoy muy agradecido con Nuestros obispos, Mons. Daniel García, y Mons. Sylvester Rayan, P.
Luis Oyarzo, P. José Shaji, las Hermanas Salesianas, las Hermanas CMC de Hércules y todo el
personal de mi parroquia que con su presencia, llamadas telefónicas y oraciones estuvieron cerca
de mí para consolarme y apoyarme. Su amabilidad y bondad hacia mí en este momento de crisis
está grabada en mi corazón. GRACIAS.
P. Joseph M. Paradayil, Párroco

