17 marzo, 2020

Querida familia de la parroquia de San Francisco:
Escribo con gran pesar para informarles sobre cambios significativos en nuestra vida spiritual
católica que el Obispo Cary ha dirigido en respuesta al virus COVID-19 y las ordines de las
autoridades civiles.
1. Todas las misas (domingo y días laborables) se cancelan hasta Nuevo aviso.
2. La adoración es cancelada pero la Iglesia Histórica estará abierta para la oración privada de
8:00 am a 6:00 pm siete días a la semana. Se vienes por oración privada, asegúrese de
observér las pautas de y que hay menos de 10 personas en la Iglesia.
3. Las confesiones se escucharán solo con cita previa. Llame a la oficina parroquial para
programar un horario. Las confesiones cuaresmales de Cuaresma se cancelan. Pronto habrá
más información disponible sobre las alternativas que se están planificando.
4. Los funerales se llevarán a cabo solo con la familia inmediata, con una misa conmemorativa
en una fecha posterior, si la familia lo desea. No habrá almuerzos fúnebres ni recepciones.
5. No se celebrarán bautizos ni bodas.
6. El Estado ha bloqueado todos los hospitales, hogares de ancianos e instalaciones de vivienda
asistida. Un sacerdote solo puede ir a administrar los últimos ritos. Estaré disponible para
cualquier persona que lo necesite.
Transmisión en vivo de liturgias
Aquí en San Francisco, el Padre Steve y yo diremos misa privada a las 7 a.m. y a las 12:15 p.m. sin
apoyo ministerial que se transmitirá en vivo en nuestro sitio web de la parroquia stfrancisbend.org.
También recitaremos la Divine Mercy Chaplet después de las 7 a.m. Misa y el rosario después de las
12:15 p.m. Misa. El Santísimo Sacramento estará expuesto y estará disponible a través de la
transmisión en vivo para su adoración personal después de la Misa de las 7 a.m.hasta la Misa a las
12.15. Los fines de semana estaremos transmitiendo en vivo los sábados 5 p.m., domingo 10 a.m. y
12.30 p.m. El Señor nos ha dado suficiente penitencia cuaresmal. Les pido que se unan a nosotros
en oración y unan sus inconvenientes y sacrificios con los Sagrados Sacrificios de la Misa que
vivimos. Las Estaciones de la Cruz a las 7 p.m. los viernes en Cuaresma también se transmitirá en
vivo.

Nuevo Ministerio
Estamos organizando un ministerio para llegar a los feligreses que necesitan asistencia durante este
tiempo. Si desea ser voluntario para formar parte de este ministerio o necesita asistencia, llame a la
oficina parroquial. Las oficinas parroquiales están abiertas y el personal está listo para ayudar a
cualquier persona que lo necesite.
Finalmente, nos dirigimos a nuestro Padre celestial en este momento para rezar por los afectados
por la enfermedad, los que los cuidan, los que han muerto, los que trabajan para establecer políticas
y procedimientos efectivos y los que buscan una cura o vacuna . Únase a nosotros para rezar la
Novena buscando la protección de nuestra Santísima Madre. Eres bienvenido a rezarlo desde casa;
se encuentra en el sitio web de nuestra parroquia. Encomendamos a nuestra nación y al mundo
entero a la protección de nuestra Madre celestial. Muchos recursos católicos están disponibles en
Formed.org. Use el código parroquial ZCBRWF para configurar una cuenta gratuita para usted y
disfrute de lo que tiene para ofrecer.

En Cristo vencedor del pecado y del mal,

Fr. Jose Thomas Mudakodiyil, Pastor

