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13 de Marzo del 2020 
 
Querida Familia Parroquial, 
 
La famosa línea de Charles Dickens en la historia de “A Tale of Two Cities” dice asi, “Era el mejor 
de los tiempos, era el peor de los tiempos”. Esa línea muy hábilmente describe nuestro tiempo en 
la sombra del coronavirus. Mientas las cosas parecen ser “el peor de los tiempos”, nuestra fe nos 
recuerda que “Cristo ha conquistado todas las cosas” (cf. John 16:33), y ha hecho cada época “el 
mejor de los tiempos”. En este espíritu, los invito a leer los cambios que nuestro Obispo Taylor ha 
implementado de inmediato a través de nuestra Diócesis de Little Rock. Después de mencionar 
los cambios, yo mencionare pequeños cambios pertinentes a Inmaculada Concepción 
específicamente.   
 

1. Se dispensa la obligación de asistir a la Misa Dominical para todos los Católicos, 

entrando en vigor inmediatamente. Así pues, comenzando inmediatamente, los Católicos no 
son requeridos a asistir a Misa Dominical hasta finales de Abril. Sin embargo, tendremos 
nuestras Misas este fin de semana (Marzo 14-15) para así avisarle a toda nuestra familia 
parroquial de este procedimiento sin precedentes. No estás obligado a asistir a Misa este fin de 
semana y cualquier persona mayor de edad o con complicaciones de salud debe de quedarse en 
casa. Todavía, talvez ahora más que nunca necesitamos la fuerza, consuelo y gracia de la 
Eucaristía.  
 

2. Las Iglesias se quedaran abiertas para oración en privado y Adoración Eucarística 

durante las horas del día como alternativa a la Misa Dominical. Aquí en I.C. tendremos las 
puertas de la Iglesia abiertas durante el horario de la oficina parroquial además de los Domingos 
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Tendremos que cancelar las Misas diarias de 7:00 am y 6:00 pm 
comenzando el Lunes 16 de Marzo. La capilla de Adoración en San Bonifacio cerrara el Domingo 
15 de Marzo a las 8:00 pm y permanecerá cerrada todo el mes de Abril.  
 

3. Se cancelan o posponen todas las reuniones no esenciales en las Parroquias para el 

resto de Marzo y Abril, hasta nuevo aviso.  Esto significa que a partir de hoy 13 de Marzo, 
cancelaremos las Estaciones de la Cruz, además de la merienda después por el resto de la 
Cuaresma. Además tendremos que cancelar Catecismo, clases de Primera Comunión de los 
Domingos, el Retiro de Primera Comunión, Primeras Comuniones, Primera Reconciliación, 
Bingo, Estudios de Biblia, Reuniones de los Grupos Parroquiales, etc. Por lo menos el resto del 
mes de Abril. Básicamente ningún grupo se reunirá por ahora hasta los finales de Abril.  
 

4. Se cancelan todos los servicios de reconciliación comunitarios. Se suspenden las 

confesiones frente-a-frente, y solamente se pueden escuchar confesiones a través de una 

pantalla/barrera física. Los sacerdotes estarán disponibles a las horas normales asignadas para 
escuchar confesiones (los Martes de 5-6 pm, Jueves de 5-6 pm, y los Sábados de 3:30-5:00 pm). 
Les pedimos que si vienen a confesarse, vengan por la puerta que tiene pantalla/barrera física. 
Las puertas estarán marcadas para indicar la puerta con la pantalla.  
 

5. Excepto en parroquias muy pequeñas, solamente aquellos que formarán parte de la 

Iglesia mediante el programa de RICA pueden presentarse físicamente para el Triduo. Las 

demás personas pueden participar en servicios del Triduo vía TV o medios electrónicos  



Después de consultar con el personal del programa de RICA, aquí en I.C. vamos a determinar si 
a los candidatos de RICA los invitamos a recibir la Comunión con la Iglesia Católica en la Vigilia 
Pascual o durante otra fiesta de la Iglesia, como en Pentecostés (31 de Mayo), para que así sus 
familiares y amigos puedan asistir. Por favor estén al tanto de cambios en el futuro.  
 

6. En Domingo de Ramos, los sacerdotes realizarán un servicio privado breve, después del 

cual las personas pueden recoger palmas benditas que estarán disponibles afuera de la 

iglesia. Temprano el Domingo de Palmas, celebraremos un pequeño y privado servicio de 
Domingo de Palmas. Después, alrededor de 9:00 am tendremos las palmas bendecías 
disponibles en la entrada norte de la Iglesia. Los invitamos a que vean la Misa por televisión. 
Talvez puedan ver al Papa Francisco celebrar la Misa en televisión.  
 

7. Los sacerdotes estarán disponibles para responder a llamadas de unción de los 

enfermos. Favor de llamar a la oficina parroquial al 479-783-7963 durante horas de oficina o 
después de horas, favor de usar el protocolo de emergencia después de llamar a la oficina. 
 

8. El cierre de las escuelas Católicas dependerá de la decisión de los oficiales de las 

escuelas públicas. El superintendente de las escuelas Católicas nos ha pedido seguir el ejemplo 
de las escuelas públicas si cierran. 
 

9. Las oficinas parroquiales seguirán abiertas durante las horas de oficina asignadas.  
Si estas enfermo con alguna enfermedad contagiosa favor de no venir a la oficina parroquial pero 
llámanos por teléfono. Haremos lo posible por honrar toda cita programada.  
 

10. En caso de funeral, los sacerdotes se reunirán con la familia y tendrán una Misa de 

funeral privado para el difunto.  Misas de Funeral no estarán abiertas al público. Pero si les 
pedimos que oren por los difuntos y recen un rosario o visiten su tumba.  
 

11. Los sacerdotes continuaran ofreciendo Misas privadas.  Estaremos en oración por el 
reposo de las almas de nuestros difuntos, como aquellas mencionadas en el boletín cada 
semana. Celebraremos las Misas para las intenciones de las personas que han sido 
específicamente pedidas.   
 

12. Por favor estén consientes de la contribuciones financieras de la parroquia. Si es 
posible por favor no dejen de contribuir financieramente a la Iglesia durante estos tiempos 
difíciles. Pueden contribuir en línea por We Share, retiro automático de su cuenta bancaria, por 
correo o pueden traerlo a la oficina parroquial. Nuestra parroquia no puede funcionar 
efectivamente sin sus contribuciones generosas.  
 
¡Una línea muy delgada define la paranoia y la prudencia y siento que mis pies están plantados 
muy sólidamente en los dos lados! Mientras mantenemos nuestros pies firmes en la tierra 
también es necesario mantener nuestros ojos fijos al cielo y a Jesús, “autor y perfeccionador de 
la fe” (Heb. 12:2). 
 
¡Dios los bendiga! 
Padre Juan 

 


