24 de marzo de 2020
Estimado feligrés de San Francisco:
Hoy, la gobernadora Brown emitió una orden de estadía en el hogar a la que debemos
responder. Entonces, estoy haciendo los siguientes anuncios:
1. El p. Steve y yo continuaremos diciendo misas privadas como lo hemos estado haciendo
y serán transmitidas. No habrá ministros presentes para estas misas, incluidos acólitos o
músicos. Obviamente, esta no es nuestra preferencia, pero al menos la Misa continuará.
Sin embargo, es mejor para la seguridad de todos. Necesitamos mantenernos saludables
para que cuando esta crisis termine podamos celebrar juntos una vez más. Los tiempos
de misa son:
a. 7 a.m. y 12:15 p.m. De lunes a viernes, corona de la Divina Misericordia después
de las 7 a.m. Misa y Rosario después de las 12.15 p.m.
b. 8 a.m. el sábado
c. 5 p.m. (Sábado, Vigilia), 7:30 a.m., 10 a.m. y 12:30 p.m. el domingo
2. Continuaremos transmitiendo adoración de lunes a viernes después de la misa de las 7
a.m. Haremos un reposo simple antes de la misa a las 12:15 p.m.
3. El p. Steve o yo dirigiremos las Estaciones de la Cruz los dos últimos viernes de
Cuaresma a las 7 p.m. Vamos a revisar nuestros planes sobre cómo celebrar la Semana
Santa a medida que se acerca el momento. Consulte el sitio web para obtener más
detalles.
4. Si necesita un sacerdote para una unción o últimos ritos, llame a la línea de emergencia
de la parroquia: 541-420-0642.
5. Las confesiones se seguirán escuchando los sábados de 3 a 4:30 p.m. Creemos que la
disposición física de la habitación protege adecuadamente al penitente y al confesor.
Asegúrese de mantener las pautas de distanciamiento social mientras hace cola, al
menos 6’. Si hay más de 10 personas en la fila de espera en un momento dado, espere
en su automóvil. No habrá confesiones cuaresmales de la parroquia. Por favor, haga
todo lo posible para estar en un estado de gracia siempre.

6. La Iglesia Histórica estará abierta todos los días de 8 a.m. a 6 p.m. para la oración
privada. Nuevamente, siga las pautas de distancia social.
7. Las oficinas están oficialmente cerradas, pero estamos trabajando desde casa. Si
necesita contactar a un miembro del personal, puede hacerlo por correo electrónico.
Puede obtener la dirección de correo electrónico del sitio web de la parroquia:
stfrancisbend.org. Haga clic en la pestaña "Inicio" en la parte superior y luego haga clic
en "Boletín parroquial". El correo electrónico de cada miembro del personal aparece en
la página principal del boletín. Asegúrese de abrir el boletín más reciente para obtener
la información más correcta. Revisaremos el sistema de correo de voz todos los días y
devolveremos mensajes.
Algunas personas me preguntaron cómo podían seguir diezmando. Haga su donación en línea
yendo a nuestro sitio web o envíe su ofertorio por correo o déjelos en el buzón en la entrada
de la Iglesia de la calle 27th.
Claramente, este es un momento difícil para todos nosotros de muchas maneras. Como
mencioné en mi homilía dominical, este es el desierto y un momento para que crezcamos en
solidaridad con nuestras hermanas y hermanos en todo el mundo que no han tenido Eucaristía
ni ningún sacramento en mucho tiempo debido a la persecución. Este es el momento de
cargar nuestra cruz sin quejas y seguir a nuestro Salvador como sus fieles discípulos.
Afortunadamente, podemos esperar un momento, pronto, rezamos, cuando una vez más, nos
reuniremos como el cuerpo de Cristo para celebrar la Eucaristía, dando gracias y alabanzas a
nuestro Padre a través de su Hijo en unión con el Espíritu Santo.

En Cristo,

El p. Jose Mudakodiyil, Pastor

