Queridos amigos, compañeros de la Federación Internacional,
El año pasado por estas fechas, la mayoría de nosotros nunca había oído hablar de Covid-19 y
muchos de nosotros estábamos deseando asistir a nuestros diversos festivales internacionales,
nacionales y regionales para hacer lo que mejor sabemos hacer: ¡alabar a Dios y compartir
nuestro canto!
Por desgracia, todo eso ha cambiado ante la pandemia y las restricciones que se han impuesto
a nuestras actividades corales. Durante más de un año nuestras voces han permanecido en
silencio, pero, aunque no hemos podido compartir nuestro canto, seguimos teniendo
esperanza y esperamos el día que podamos reunirnos de nuevo. Creemos que la llegada de
varias vacunas acelerará ese alegre día.
Con las restricciones por la pandemia aún vigentes en la mayor parte del país, supongo que la
próxima Cuaresma será un poco diferente para nuestras comunidades de fe y nuestros jóvenes
coros. Pero aferrémonos a la esperanza que tenemos en Cristo y en su presencia sanadora.
Aprovechemos juntos estos días "silenciosos" y dejemos que la canción siga creciendo en
nuestros corazones y la oración en nuestras almas se llene de esperanza juvenil. Espero que os
vayáis familiarizando con la oración de Cuaresma, y que elijáis utilizar sus palabras para rezar
en los próximos días. También os adjunto a esta carta una copia de dicha oración.
Los festivales internacionales que se celebrarán en Florencia en julio de 2022 y en Roma en
2023/2024, así como los numerosos encuentros regionales y nacionales que se están
planificando, deberían ciertamente contribuir a este sentimiento de esperanza y darnos a todos
un propósito de esperar con anhelo los días y meses venideros. Espero que vosotros y vuestro
coro penséis uniros a todos o algunos de estos importantes eventos de nuestro "reencuentro".
Estoy deseando llevar a mi coro para encontrarnos con otros y compartir nuestro canto.
Así pues, antes de que nos reunamos de nuevo, pidamos a Dios que siga bendiciendo nuestra
Federación y nos dé la fuerza necesaria para permanecer unidos y permanecer en nuestro
deseo de alabarle con el canto y con la acción.
Pidamos que Él bendiga nuestro trabajo continuo en todos los niveles y en todas las naciones
mientras servimos a los jóvenes de su Iglesia.
Suyo en Cristo,
P. James Conlon
El reverendo Deán James Conlon
Federación Americana de Pueri Cantores
Enero de 2021.

ORACIÓN PARA LA CUARESMA

Dios de amor, te damos gracias por el don de la música, y especialmente por la labor
de la Federación Internacional de Pueri Cantores, que no cesa de glorificarte y de
compartir tu amor mediante el canto y el servicio.
En estos días de pandemia, cuando nuestras voces se silencian, nuestros corazones
siguen latiendo al ritmo de tu tierna presencia entre nosotros.
Así que mientras emprendemos nuestro viaje de Cuaresma con los corazones
preparados para el milagro de la Pascua, te pedimos que sigas derramando tu poder en
nuestros corazones.
Sigue bendiciendo el trabajo de nuestros jóvenes coros, para que juntos encontremos
formas nuevas y creativas de utilizar nuestros talentos para la gloria de tu nombre.
Haz que estemos centrados y unidos, cumpliendo cada uno su papel en la labor de la
Federación, hasta que podamos volver a reunirnos para cantar tu gloria.
Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén.

