Fiesta de San José, esposo de la Santísima Virgen María – 18 marzo 2020
Mis queridos feligreses y amigos,
Sabemos que el “nuevo normal” es todo menos normal. El mundo entero ha sido afectado por el
Coronavirus (COVID-19). Lo que se daba por hecho como el abrazo y el saludo de mano ahora es motivo
para ponernos a pensar si somos portadores del virus.
Debemos de comportarnos como si fuéramos portadores del virus!
Pero aún, al hablar con la gente – la respuesta más común ha sido una de confianza que en estos
tiempos tan variables y difíciles – lo constante es Dios mismo. Es nuestra confianza en el Señor y Su
bondad que nos guardará y a nuestras familias y ciudadanos.
Es con este “nuevo normal” en mente, los líderes parroquiales del comité pastoral y de finanzas se
reunieron con el personal de la parroquia el Día de San Patricio para hablar sobre lo que deberíamos
estar haciendo como comunidad de fe. Como lo dijo un líder:
1). Orando
2). Observando el distanciamiento social y cuarentena personal
3). Comunicando
Por ese motivo, continuaremos publicando en nuestra página web el boletín semanal, los sacerdotes
seguirán celebrando sus Misas en privado por las intenciones de los feligreses, se ofrecerán
meditaciones, enlaces y la Misa dominical en línea. Los mantendremos al tanto de cualquier noticias de
nuestra diócesis y al mismo tiempo seguiremos atendiendo las necesidades pastorales y humanitarias de
nuestros feligreses y comunidad.
Por la naturaleza virulenta del COVID-19 y su capacidad de contagio por medio del contacto social y de
permanecer activo en superficies, el aire y en el medio ambiente, líderes de la parroquia junto con el
personal de la parroquia decidieron que nuestras oficinas, salones y templo seguirán cerrados hasta
nuevo aviso de las autoridades competentes.
Mientras tanto y según se vayan dando las cosas, los mantendremos al tanto sobre las últimas noticias
de la parroquia por medio de nuestra portada en línea y por otros medios de comunicación.
Reconocemos que estos son tiempos difíciles y por ese motivo debemos de poner de nuestra parte para
mantenernos calmados, rezar nuestras oraciones y ver el uno por el otro. Si Ud. conoce a alguien
necesitado de asistencia, por favor déjenos saber.
Comparto con ustedes esta cita de Santa Teresa de Ávila: “Que nada te perturbe, nada te espante. Todo
pasa. Dios no cambia.”
Que Dios nos bendiga, y María nuestra Madre, San Bernardita, San José y San Patricio, orad por
nosotros.
Padre Rodolfo

