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Queridos Hermanos, Hermanas y Amigos de la Familia Pasionista 
 
A todos los afectados por los incendios forestales – ¡no estáis solos! 
 

Todos estamos activamente comprometidos para apoyar a todas las familias 
afectadas por los devastadores incendios y a todos los que los están combatiendo. 
Muchos de nosotros, lo único que podemos hacer es responder a las llamadas de 
solidaridad, manifestar nuestra preocupación y ofrecer nuestras oraciones. 

Muchos de nosotros tenemos una conexión personal, familiar o de amistad, con 
personas que viven en las áreas arrasadas por los incendios. A través de nuestros 
Grupos Familiares Pasionistas (Passionist Family Groups) también tenemos una 
cercanía personal: están presentes en varias de las regiones amenazadas o ya 
destruidas. Nuestros corazones están con todos los afectados y quienes están en 
riesgo. 

En nuestras comunidades y parroquias, hemos ofrecido oraciones y Misas. 
Nuestros feligreses, quienes participan en las comunidades donde celebramos la 
Eucaristía, nuestros compañeros Pasionistas y Grupos Familiares han participado en 
llamamientos de recaudación de fondos. Nos hemos involucrado recogiendo alimentos, 
ropa y medicinas. St. Anthony in the Fields, lugar de nacimiento de los Grupos 
Familiares, esta mañana, están llevando a cabo una recogida masiva de suministros 
para familiares y amigos. 

He recibido correos electrónicos de nuestros hermanos Pasionistas de todo el 
mundo preguntando cómo estamos y prometiendo sus oraciones. Si bien nuestros 
Retiros y propiedades Pasionistas no están en peligro, varios religiosos tienen familias 
cuyos hogares están en riesgo. Otros tienen familiares que forman parte del servicio de 
extinción de incendios y voluntarios. Todos están agradecidos por los mensajes de 
solidaridad y las promesas de oración. Como sucede tan a menudo, momentos como 
estos sacan lo mejor de las personas. 

Con tiempos tan difíciles y peligrosamente inciertos, seguimos haciendo lo que 
podemos, junto con el resto del país. Lo que tengamos que hacer, sé que haremos todo 
lo posible por hacerlo juntos. 

 
En Cristo Crucificado 
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