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4 de marzo, 2022, Fiesta de San Casimiro 
 
Estimada familia de Maria, Madre de Dios,  
 
“Más aún, todo me parece una desventaja comparada con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, 
mi Señor. Por él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio, con tal de ganar 
a Cristo y estar unido a él, no con mi propia justicia –la que procede de la Ley– sino con aquella que 
nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a él, conocer el 
poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a él en la muerte, a 
fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos.” (Filipenses 3:8-11) 
 
Hermanos y hermanas en este día conmemoramos la muerte de San Casimiro, el Patrón de Lituania.  
El pasaje de la Sagrada Escritura anterior de San Pablo a los Filipenses proviene de la primera lectura 
del Propio de los Santos para la celebración de la Eucaristía de hoy.  A medida que entramos en una 
semana completa de renovación y gracia, a pesar de lo que está sucediendo en el mundo con respecto a 
la guerra y la división, el Señor continúa viniendo a todos y cada uno de nosotros como Su familia 
durante esta Cuaresma.  ¿Lo estamos escuchando? Como dije la semana pasada en la carta de 
Cuaresma de pastor fechada el 27 de febrero, el Papa Francisco declaró que "la Cuaresma es un tiempo 
para renunciar a las palabras inútiles, la charla... y hablar directamente al Señor." 
 
Esta mañana, mientras oraba en la capilla, estaba escuchando al Señor en la tranquilidad de mi corazón 
y Él me dijo: "Juan, no tengas miedo, cuídate y continúa siguiéndome, en verdad, bondad y belleza."  
Después de mucha oración y en discusiones con el Obispo Checchio y otros, dado el estrés de administrar 
esta gran parroquia y los desafíos que ha creado para mi salud, necesito continuar escuchando al Señor, 
cuidar de mi salud y seguirlo.  Le he pedido a nuestro obispo que me absuelva de mis responsabilidades 
y deberes como pastor para que todos podamos ser la mejor versión de sí mismos.  Sigamos orando para 
que todos nos cuidemos y que estemos abiertos a la voluntad de Dios en nuestras vidas en nuestro 
llamado universal a la santidad.  Sepan que me ha encantado servir como su pastor y los extrañaré.  Me 
he esforzado por servirles en oración con toda mi energía, compartiendo mi amor por el Señor y Su 
Iglesia con ustedes. Si te he descuidado o lastimado de alguna manera, especialmente dados mis 
problemas de salud, lo siento por eso.  Esten seguros de mis continuas oraciones por vosotros, y os pido 
que oren también por mí. 
 
¡Que la Santísima Maria, Madre de Dios, vele por nosotros y traiga nuestras necesidades y nuestras 
intenciones personales al Corazón de Su Divino Hijo, Jesucristo esta Cuaresma! San Casimiro, ruega 
por nosotros. 
 
Nos vemos en la Eucaristía! 
 
Reverendo John M. Rozembajgier, J.C.L. 
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