3 de abril de 2020
Estimados feligreses,
La Iglesia está respondiendo a los problemas que todos enfrentamos como resultado de esta pandemia
con gran seriedad y generosidad. El Santo Padre está abriendo de par en par las puertas de los
almacenes de gracia de la Iglesia para los fieles.
INDULGENCIAS ESPECIALES
Mediante el Decreto de la Penitenciaría Apostólica, el Santo Padre ha otorgado Indulgencias especiales a
los fieles en la pandemia actual.
¿Quién puede recibirlo?
Todos los fieles que padecen la enfermedad de COVID-19, o están en cuarentena, los miembros de la
familia que los cuidan incluso mediante la oración, los trabajadores de la salud, todos los que cuidan a
los afectados en cualquier capacidad, incluyendo la oración, todos los fieles que ofrecen una visita al
Santísimo Sacramento o la adoración Eucarística, o leer las Sagradas Escrituras durante al menos media
hora, o la recitación del Santo Rosario, o el ejercicio piadoso del Vía Crucis, o la recitación de la Coronilla
de la Divina Misericordia, para implorar al Todopoderoso Dios, el fin de la epidemia, alivio para los
afligidos y salvación eterna para aquellos a quienes el Señor ha llamado a sí mismo.
Condiciones para recibirlo:
1. Unirse espiritualmente a través de los medios de comunicación para la celebración de la Santa Misa y
recibir la comunión espiritual.
2. Rezar el Santo Rosario o la práctica piadosa del Camino de la Cruz u otras formas de devoción, o rezar
el Credo, la Oración del Señor.
3. Rezar una invocación piadosa a la Santísima Virgen María, ofreciendo esta prueba en un espíritu de fe
en Dios y caridad hacia sus hermanos y hermanas, con la voluntad de cumplir las condiciones habituales
(confesión sacramental, comunión Eucarística y oración según las Santas Intenciones del Padre), cuando
eso sea posible.
MEDIOS DE PROTECCIÓN ESPIRITUAL
Como católicos, la Iglesia nos ha dado muchos medios de protección espiritual. Algunos de ellos son
agua bendita, sal bendita, el escapulario marrón y medallones. He puesto algunos de estos disponibles
en la Iglesia Histórica. Pueden agarrar estos cuando venga a hacer su oración personal. Algunos de ellos
también se pueden comprar en el internet. La iglesia histórica está abierta para oración los 7 días de la
semana de 8 a.m. a 6 p.m. Bendícete a ti mismo y a tu familia con el agua bendita. La oración de

bendición está en la página de inicio del sitio web de nuestra parroquia. Haga clic en el enlace
"Mantenerse conectado". Riege un poco de sal bendita en la propiedad donde está su hogar y use
siempre un escapulario o un objeto sagrado como un medallón o una cruz en su cuerpo. He inscrito a
todos los que llevarán el Escapulario. El Escapulario es una oración silenciosa que muestra la completa
consagración y dedicación a la Santísima Virgen María. El Escapulario es una devoción por la cual la
veneramos, la amamos y confiamos en su protección, y le contamos estas cosas cada momento del día
simplemente usando el Escapulario Marrón. "Es una señal de salvación, una salvaguarda segura en el
peligro, una promesa de paz y de mi protección especial hasta el final de los tiempos".
Imagen de la Divina Misericordia
También te animo a que coloques una imagen de la misericordia divina en la puerta de tu casa que mira
hacia afuera. Si no tiene esta imagen, visite TheDivineMercy.org/DivineMercyImage y descárguela gratis
e imprímala. Si quieres que bendiga la imagen, déjala en la banca de atras de la iglesia histórica con tu
nombre o tu mismo puedes invocar una bendición diciendo lo siguiente
“Oh, Señor, imploro tu bendición sobre esta imagen, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén."
Nuestro Señor hizo la siguiente promesa a Santa Faustina: “Protegeré las ciudades y los hogares en los
que se encuentra la Imagen de la Divina Misericordia; Protegeré a las personas que venerarán
[honrarán] esta Imagen. El único refugio será confiar en Mi Misericordia ". Publique estas imágenes en
diferentes partes de la ciudad también si puede o al menos en su propiedad para protección espiritual,
además de seguir cuidadosamente las pautas de la ciencia y las autoridades civiles, como el aislamiento,
el distanciamiento social, etc.
Todas las prácticas piadosas que mencioné anteriormente son actos de fe. El Señor mira nuestra fe y ve
nuestros corazones. Por favor, haga todo lo posible para permanecer en un estado de gracia. Únase a
nosotros para la Santa Misa, la Corona de la Divina Misericordia, el Santo Rosario, la Adoración, la
Bendición y el Viacrucis. Todo se transmite en vivo desde la capilla de St. Clare. Todos los servicios de
Semana Santa también se transmitirán en vivo. Visite nuestro sitio web de la parroquia
stfrancisbend.org para obtener el horario y unirse a la transmisión en vivo. Asegúrese de subir el
volumen de su computadora / TV para escuchar bien. Con la ayuda del Señor podemos vencer todo mal.

El SEÑOR es mi fuerza y mi escudo; Confío en él, y él me ayuda ...
El SEÑOR es la fortaleza de su pueblo, una fortaleza de salvación para sus ungidos. Sal 28: 7-8

Tuyo en Cristo

El Padre Jose Thomas Mudakodiyil

