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19 Marzo, 2020
Queridos feligreses de San Francisco,
Muchas gracias por su amor y preocupación por mí, el Padre Steve y el resto del personal que
están tratando de mantenerse al día con todo, lo mantienen informado y se mantienen en contacto
con usted transmitiendo en vivo todas las liturgias en St. Francis. Sus pensamientos y oraciones
son apreciados. No puedo agradecer lo suficiente a Clayton Beck y Alan Valenti que pasaron
horas configurando la transmisión en vivo. Únase a la transmisión en vivo de la parroquia para
rezar con nosotros en estos tiempos difíciles. Fue el peor día de mi vida como sacerdote cuando
me informaron que toda celebraciones públicas de la misas habían sido canceladas hasta nuevo
aviso. Sin embargo, me alegro de que puedan unirse con Padre Steve y yo sobre la transmisión
en vivo.
Quisiera mantenerlo actualizado sobre varios cambios nuevos:
1. La Misa Crismal en Baker City se cancela; así también la peregrinación de la parroquia a la
Misa Crismal. El Obispo Cary celebrará la Misa Crismal en Redmond con solo los decanos
de cinco decanatos.
2. Dado que la Semana Santa y la Pascua caen dentro del tiempo de las restricciones, no
habrá celebración pública de la Semana Santa o los Servicios de Pascua. Por lo tanto, no
habrá bautismos, incluso para aquellos que están en RICA. Haremos arreglos alternativos
tan pronto como se levanten las restricciones. Únase a la transmisión en vivo de los
servicios de la Semana Santa de la parroquia en nuestro sitio web de la parroquia
stfrancisbend.org
3. La educación religiosa para este año escolar ha terminado. Janet Schwarz se pondrá en
contacto con familias de niños que se están preparando para recibir la Sagrada Eucaristía y
la Confirmación.
Transmisión en vivo diocesano
El Obispo Cary celebrará la misa dominical cada semana en inglés a las 9:00 a.m. y en español a
las 10:30 a.m. Esto se transmitirá a través del sitio web diocesano dioceseofbaker.org. Además, a
partir del lunes, la diócesis transmitirá la misa diaria en inglés a las 8:10 a.m., de lunes a viernes.
Además de esto, la recitación del Rosario se transmitirá en vivo de lunes a viernes a las 10:00
a.m. En inglés y a las 10:30 a.m. En español y la Coronilla de la Divina Misericordia a las 3 p.m.
Transmisión en vivo San Francisco
Hemos estado transmitiendo en vivo todas las liturgias en St. Francis desde el fin de semana
pasado. El horario detallado de la transmisión en vivo de la parroquia se da en mi carta anterior
fechada el 17 de marzo y publicada en el sitio web de la parroquia.
Todos estamos juntos en esto y juntos podemos vencerlo en el nombre de Cristo que conquistó
todo pecado y maldad. Estoy rezando por todos ustedes. Por favor, ten cuidado.
En oración,
El p. José Thomas Mudakodiyil, Pastor

