Buenas tardes, buena gente.
Espero que ustedes y sus familias estén bien. No sé que nadie en la parroquia haya
contraído el virus hasta el momento. Ojalá. Pero mucha gente siente ansiedad de salir de
casa. Pero estamos puliendo nuestras habilidades digitales. Y una familia agradable me
dejó todos los ingredientes para el arroz con leche: arroz, azúcar, leche condensada y
huevos. ¿Quién tiene una buena receta?
El Papa Francisco ha anunciado dos iniciativas en medio de la pandemia: El invita a todos
los Cristianos a rezar el Padre Nuestro con frecuencia, y de rezarlo todos juntos el
miércoles 25 de marzo a las 7 a.m. (mediodía en Roma). También invita a todos a orar
con él, utilizando medios digitales, el viernes 27 de marzo a la 1 p.m. (6 p.m. en Roma).
Nos invita a estar con él en la escucha de la Palabra de Dios, en las súplicas, en la
Adoración al Santísimo, y en la bendición Urbi et Orbi que se da sólo en los momentos más
especiales.
Favor de rezar el Rosario con nosotros esta noche a las 9 p.m. de tu casa. Sigamos
rezando el rosario cada noche a las 9 mientras el peligro sea grave y no podamos estar
aquí físicamente juntos para celebrar la Eucaristía, pidiéndole a nuestra Madre María que
se una a nosotros en nuestra oración a Jesús por protección y sanación. Miguel ha hallado
una aplicación gratis con nos va a permitir estar cerca para el rosario. El número de
marcación es (425) 436-6349 y el código de acceso correspondiente es 180892.
Estaba muy contento con las confesiones desde los vehículos, pero la Arquidiócesis pide
que no las sigamos, considerando que salir de casa aumente el peligro de contagio.
Nuestras reflexiones filmadas sobre el Evangelio del domingo pasado resultaron hermosas,
pero feligreses han solicitado que transmitamos toda la Misa dominical. Pueden ver la Misa
parroquial este domingo a las 10 en inglés y a las 12 en español en FaceBook Live,
disponible en nuestra página de Facebook. (Nuestro personal de la parroquia se unió de
forma remota hoy por primera vez en Zoom queriendo descubrir y superar los escollos.
Uno de los problemas era que el párroco no llevaba alba y estola, pero esperamos que se
corrija para el Misa de la Fiesta Parroquial, la Anunciación mañana, miércoles 25 a las
7p.m.) ¡Únete a nosotros!
Tengo la intención de ponerlos al día cada ocho días sobre lo que están haciendo los
feligreses en esta difícil situación y sobre lo que estamos haciendo para responder a esta
emergencia que cambia tan rápido.
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