
 

 

13 Marzo, 2020 

 

Estimada comunidad parroquial de San Francisco: 

Le escribo para describir la respuesta de la parroquia a la situación del coronavirus a la luz del 

anuncio del Gobernador Brown de suspender grandes reuniones de más de 250 personas. 

Obviamente, esto crea una situación difícil para nosotros, ya que la mayoría de nuestras misas de 

fin de semana tienen más de 250 personas. 

Como comunidad de fe, debemos apoyar este esfuerzo por el bien común para frenar la 

propagación de este virus y proteger especialmente a nuestros ancianos y vulnerables. Al mismo 

tiempo, queremos asegurarnos de que los beneficios espirituales de la Eucaristía y otros 

sacramentos estén disponibles todo el tiempo que podamos. 

Estamos realizando los siguientes cambios en nuestro horario de misas dominicales y cancelando 

los eventos que se detallan a continuación. No hay cambios en el horario diario de misas. 

 

 

Nuevo horario de misas dominicales 

A partir del fin de semana del 21 al 22 de marzo, aumentaremos el número de misas. El 

propósito de este aumento es para que podamos reducir el número de personas que asisten a cada 

Misa, con la esperanza de mantener la asistencia por debajo de 250.The new Mass schedule is as 

follows: 

 Sábado: 4:30 p.m. Iglesia historica 

 Sábado: 5:00 p.m. Iglesia Calle 27 

 Domingo:   7:30 a.m. 10 a.m., 12:30 p.m., Iglesia Calle 27 

 Domingo:   9 a.m. 4:30 p.m. Iglesia historica 

 

La colección del ofertorio será revisada. Esté preparado para hacer su donación al entrar en la 

iglesia o para ir al santuario en el ofertorio para colocar su regalo en una de las cestas allí. IDEA: 

Este podría ser un buen momento para establecer donaciones en línea. Contacte a Jane Rude en 

la oficina parroquial para saber cómo. No estamos en condiciones de ofrecer una segunda misa 

en español. Pedimos a los miembros de nuestra comunidad hispana que son más bilingües que 
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asistan a una de las otras misas para que asistan a las 12:30 p.m. La masa se reduce.NOTE:  If 

you are sick with a cough, a fever or trouble breathing, stay home and seek medical attention.  If 

you are a person at risk (age 60+, have respiratory disease such as emphysema, asthma, or a 

compromised immune system), consider staying at home until the general situation improves.  

Vaya al sitio web de la Autoridad de Salud de Oregón para obtener más información 

(www.oregon.gov/oha). También puede llamar al 211 si tiene preguntas. 

 

 

El obispo Cary nos ha pedido que comuniquemos la siguiente información a nuestra gente. 

 “Aquellos cuya salud es frágil, aquellos que tienen 60 años o más, y aquellos que sienten 

la necesidad de tomar precauciones, quedan exentos de su obligación de misa dominical 

hasta que pase la crisis. Deberían estar en paz con su decisión de quedarse en casa el 

domingo. 

 Los que tienen síntomas de resfriado y gripe deben evitar las reuniones públicas y se les 

pide que se queden en casa. Ellos también son dispensados de asistir a la misa dominical 

hasta que pase la crisis. 

 Se alienta a los que no asistirán a misa a celebrar en solidaridad con su comunidad 

parroquial reuniéndose en familia para leer las Escrituras de la liturgia dominical, rezar el 

rosario juntos y realizar un acto de comunión espiritual. 

 A medida que la situación continúa desarrollándose, consulte el sitio web de la Diócesis 

de Baker (dioceseofbaker.org) para obtener actualizaciones”. 

 

 

Oración de comunión espiritual 

Creo, Jesús mío,  
que estás real y verdaderamente en el cielo  

y en el Santísimo Sacramento del Altar. Os amo sobre  
todas las cosas y deseo vivamente recibirte  

dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo  
ahora sacramentalmente, venid al menos  

espiritualmente a mi corazón. Y como si ya  
os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. 

Amen. 
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Horarios del ministro litúrgico 

Estaremos reelaborando las tareas del ministro litúrgico para que se ajusten al nuevo horario. Si 

es ministro, la próxima semana tendrá noticias de la Oficina de Liturgia. Sin duda, estaremos 

reduciendo el número de ministros necesarios en cada Misa para que podamos cubrir todas las 

Misas adicionales. 

 

Maneras de mantenerse en contacto 

 Todas las liturgias en San Francisco se transmitirán en vivo. Visite el sitio web de nuestra 

parroquia www.stfrancisbend.org y haga clic en "Live at St. Francis". (Esperamos 

ponerlo en funcionamiento pronto.) 

 Descargue las hojas semanales de reflexión cuaresmal que distribuimos cada semana. 

Puede encontrarlos en el sitio web de la parroquia: stfrancisbend.org. 

 Noche parroquial de confesión cuaresmal 

La noche de la confesión cuaresmal de Cuaresma será reprogramada y anunciaremos nuestros 

planes más tarde. Mientras tanto, las confesiones se escuchan después de la misa de las 7 a.m. los 

martes (Iglesia de la calle 27) y los sábados por la tarde a las 3 p.m. (Iglesia de la calle 27). 

Debido al confinado espacio de confesión en la Iglesia Histórica, estamos suspendiendo las 

Confesiones allí después de la misa del sábado a las 8 a.m. 

Clausura de escuelas y educación religiosa 

En respuesta a la orden del Gobernador Brown hoy, nuestra escuela estará cerrada del 16 al 31 de 

marzo. La educación religiosa los miércoles y domingos K-12 también se cancela. 

Todos los demás servicios y actividades parroquiales se cancelan 

 

Todos los demás servicios devocionales parroquiales, como las Estaciones de la Cruz y la 

Misión, y todas las demás reuniones, como las reuniones del Consejo Parroquial y Financiero, 

los estudios bíblicos, RICA, los católicos que regresan, el Ministerio del dolor, los desayunos de 

Caballeros de Colón, las actividades de Young at Heart se cancelan hasta marzo 31) 

Misa diaria y adoración continuarán según lo programado. 

 

Nuevo Ministerio  

 

Estamos examinando la posibilidad de comenzar un nuevo ministerio que podría llevar alimentos 

y necesidades a las personas que están aisladas en casa y que están solas sin nadie para ayudar. 

Estén atentos para más información. Si está interesado en ayudar con este ministerio, 

comuníquese con Teresa Mikkelson en la oficina de la parroquia: 

officecoordinator@stfrancisbend.org 
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Se Flexible 

 

Esta situación es fluida, por lo que pueden cambiar. Haremos todo lo posible para responder y 

comunicarnos rápidamente. Asegúrese de revisar mi columna del 28 de febrero en el boletín de 

la parroquia Manteniendo nuestra comunidad saludable para conocer los cambios que hemos 

hecho en la misa y todo lo que estamos haciendo para mantener a la comunidad saludable. 

 

Apoyo de oración 

 

También recurrimos a nuestro Padre celestial en este momento y queremos asegurarnos de que 

todos estamos orando por los afectados por la enfermedad, los que los cuidan, los que han 

muerto, los que trabajan para establecer políticas y procedimientos efectivos, y aquellos que 

buscan una cura o vacuna. El Papa Francisco ha confiado Roma y toda Italia a la ayuda y 

protección de la Santísima Virgen María. Levantemos nuestra nación y confiemosla a la 

protección de nuestra Madre celestial. 

 

 

 

En Cristo, 

 
Pbro. Jose Mudakodiyil 

Pastor 

 


