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Querido hermanos, en estos tiempos de tribulación, pidamos de orar por los científicos 
para que encuentre una forma rápida para combatir el covid-19, por los que ayudan a los 
discapacitados y personas de la tercera edad,  sobre todo los confinados a sus casas, por 
los trabajadores de las tiendas de comestibles, por los restaurantes de comida rápida y 
por los que sirven a las comunidades y velan por la seguridad de nosotros, y también 
recordemos las palabras del Papa San Juan Pablo II “No tengas miedo. Abre de par en par 
las puertas para Cristo". Es por eso que te invito a que abramos las puertas de nuestros 
corazones a Cristo y confiar en el Señor que nos dará todo lo que necesitamos. 
 
Recordemos lo que nos dice su palabra en el salmo 56:4-5: Cuando me asalta el temor, 
yo pongo mi confianza en ti, Dios Altísimo; confío en Dios y alabo su Palabra, confío en él 
y ya no temo. 
Y a propósito ¿sabes porque Job recupero lo que había perdido? Porque el perdió todo 
menos la fe. Perdió todo, menos la confianza en Dios. Puesto que para nosotros todo 
parece imposible, hasta que comenzamos a confiar en Dios, ya que preocuparse no 
cambiara nada, pero confiar en Dios lo cambia todo. 
 
Y termino con las palabras de Marcos 5:36 “No tengas miedo, solo ten fe” 
 
Que Dios los bendiga y les dé confianza durante este tiempo de tribulación, y que nuestra 
Madre, la Virgen María, los proteja a ustedes y a sus familias, hoy y siempre. 
Diacono Anthony Brenes-Ríos. 
 
 
Dear brothers and sisters, in these times of tribulation, let us pray for scientists to find a 
quick way to combat covid-19, for those who help the disabled and the elderly, especially 
those confined to their homes, for grocery store workers, fast food restaurants, and those 
who serve communities and ensure our safety. I would like you to remember Pope St. 
John Paul II words: “Do not be afraid. Open wide the doors for Christ.” That is why, today 
I invite you to open the doors of our hearts to Christ and trust in the Lord who will give us 
everything we need. 
 
Let us remember the words in psalm 56:4-5: When I am afraid, in you I place my trust.  
Praise the word of God; I trust in God, I do not fear. 
And by the way, do you know why Job recovered what he had lost? Because he lost 
everything but not his faith in God, and He did not lost his confidence in God. We also 
have to remember that for us everything seems impossible, until we begin to trust God, 
worrying will not change anything, but trusting God changes everything. 
 
And finish with Mark’s words in 5:36 "Do not be afraid; just have faith." 
 
May God bless you and give you confidence during this time of tribulation, and may our 
Mother, the Virgin Mary protects you and you families, today and forever 
Deacon Anthony Brenes-Rios. 


