
Bring Hope to     
Our Neighbors 
 
 

Dear St. James parishioners and friends, 

 

On Sunday, May 31st we will celebrate Pentecost – 50 days after Easter!  

Since we are still not able to worship together in person, we have a way to celebrate 
this great Feast! As Jesus sent the disciples outward, we invite you to go into your 
neighborhood, if you are able.  

Many people are looking for ways to connect, something to do to help others. We have 
something simple for you and/or your family to do.  

As you walk your dog or just stretch your legs through the neighborhood, we ask you to 
say a prayer for the people who live in that homes along the way. If you know them, call 
their names to mind, if not, just mention ‘all those who live in this house.’ Here is a 
sample prayer:  

God, please bless and care for all those who live in this house. Help them 
not feel alone. Give them hope, health and peace. Amen. 

Then, leave the note provided, at their door.  

It may feel odd to do this. Some people will throw the note away. Others may even think 
it is weird. But there are people among us, our neighbors, who are alone, looking for 
connection, a sign of hope. Will you be that sign of hope for them on Pentecost 
Sunday?  

And if you have any stories to share with us about this experience, let us know at 
stjames-north@archchicago.org 

May God continue to bless you and bless all those you love, 

 

 

Fr. Andre Beltran and St. James Staff  

 



 

A FEW DIRECTIONS:  

• Choose ten or more homes near you – your neighbors regardless of religion.   
• Take the note provided and personalize it – if you know your neighbors’ names, 

address the note to them; if you have children, they can add an artistic touch; you 
can tape a little birthday candle on it; put red ribbon to hang it; be creative.  

• If you feel comfortable, sign your name, even put your house number.   
• Please remember do NOT put the note in the mailbox. You can slip it in their 

door, use some red ribbon and hang it on their door handle.  
• Please wash your hands well before you set out, wear a mask, stay 6 feet away 

from other people, and be careful.  
• You can share this on Pentecost Sunday or during the week that follows.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llevando la  

Esperanza a  

Nuestros Vecinos 
 
Querido/Querida de St. James, 

El domingo 31 de mayo, celebramos la Fiesta de Pentecostés – ¡50 días después de la 
Pascua!  

Debido a que todavía no podemos reunirnos para estas festividades, ¡hemos encontrado la 
manera para celebrar esta gran Fiesta! Así como Jesus envió a sus discípulos hacia fuera, los 
queremos invitar (si es que pueden) a que salgan a su vecindario.  

Muchos están buscando diferentes maneras de conectarse o alguna manera de ayudar a los 
demás. Te queremos invitar hacer algo simple lo puedes hacer solo o con tu familia.  

Cuando saques a tu perro a pasear o cuando salgas a caminar por el vecindario, te pedimos 
que por favor hagas una oración por las personas que viven en las casas que vas pasando. Si 
los conoces, ora por ellos por nombre. Si no los conoces, simplemente di algo como ‘por todos 
los que viven en esa casa.’ Aquí tienes una muestra de una oración: 

Dios, te pido que por favor bendigas y cuides de todas las personas que viven en 
esta casa. Ayúdales a reconocer que no están solos. Dales esperanza, salud, y 
paz. Amen.  

Después que termines la oración, deja la nota que se te dio en la puerta de la casa.  

Quizás te sientas un poco raro al hacer esto, quizás algunos tiren la nota a la basura, y otros 
quizás piensen que es algo extraño. Pero hay personas entre nosotros, quienes pueden ser 
nuestros vecinos, personas que se sienten solas y están buscando una conexión o alguna 
señal de esperanza. ¿Podrás ser esa señal de esperanza para ellos este domingo de 
Pentecostés? 

Si llegaras a tener alguna historia de tu experiencia para compartir con nosotros por favor 
déjanos saber mandándonos un correo electrónico a <ingresar el correo electrónico> o 
compártelo en nuestras redes sociales <ingresa las redes sociales> 

Que Dios los bendiga a ustedes y a todos sus seres queridos,  

 

 



Padre Andre Beltran y empleados de St. James 

 

 

 

ALGUNAS INDICACIONES:  

• Escojan por lo menos a diez casas cercanas a ustedes – sus vecinos, sin importar la 
religión. 

• Tomen la nota y personalícenla – si conocen el nombre de su vecino, dirige la nota a 
ellos; si ustedes tienen niños, ellos le pueden agregar un toque artístico; le pueden 
poner una pequeña vela de cumpleaños; le pueden poner un moño rojo; sean creativos. 

• Si gustan y se sienten cómodos, pueden firmar con su nombre y hasta poner el número 
de su casa. 

• Recuerden por favor de NO PONER LA NOTA EN EL BUZON. La pueden meter por 
debajo de la puerta, o pueden usar un listón rojo y dejarla colgada en la puerta. 

• Por favor lávense las manos antes de salir, usen una máscara, y manténganse unos 6 
pies de distancia de los demás, y tengan mucho cuidado.  

• Lo pueden hacer el domingo de Pentecostés o lo pueden hacer en las siguientes 
semanas.  

 


