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Directivas de coronavirus
03/13/20
Todos conocen el intento internacional de contener el coronavirus para evitar su propagación. Los gobiernos
nacionales, estatales y locales en los Estados Unidos están haciendo su parte. Nosotros en la iglesia estamos
tratando de hacer nuestra parte siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades
y otras organizaciones de salud pública.
Esta tarde, el Arzobispo Gustavo García-Siller, M.Sp.S., emitió directivas de que todas las Misas de fin de semana
deben cancelarse en todas las parroquias y también las misiones de las Arquidiócesis, durante tres fines de
semana sucesivos (14-15 de marzo; 21-22 de marzo ; y 28-29 de marzo). El Arzobispo está permitiendo bodas y
bautizos según lo programado y funerales según sea necesario.
Además, se suspenderán misas entre semana en la parroquia de San Pedro, así como todas las clases de
formación de fe para niños y adultos.
La Oficina Parroquial estará abierta para atender las necesidades de los feligreses como de costumbre.
Debido a la complejidad de los eventos y la programación de la Parroquia de San Pedro, se ha decidido cancelar
todas las actividades programadas de lunes a viernes y fines de semana durante las próximas tres semanas. Esto
aliviará cualquier confusión de algunos eventos que suceden mientras que otros no. Además, practicaremos la
prevención de la posible propagación del virus.
Las directivas originales del Arzobispo están después de esta carta para su revisión personal. Estos documentos
completan otros detalles de sus directivas para parroquias y pastores.
Es obvio que los cambios generales que se están instituyendo en la sociedad y la iglesia para contener este virus
afectarán en gran medida las economías de cada país y las finanzas individuales de las familias. También afectará
nuestro presupuesto parroquial y la capacidad de pagar salarios y facturas básicas. Si es posible y dentro de sus
posibilidades continuar con su diezmo / administración hacia la parroquia, continúe con sus donaciones de
WeShare en línea si está preparado para hacerlo. Si por lo general deja caer su donación en la cesta, sea tan
amable de enviarla por correo o dejarla en la oficina. Por favor continúe también con los pagos de la promesa de
la Campaña de Capital Combinado de la Parroquia de San Pedro. Gracias por tu apoyo continuo.
Gracias por su comprensión y cooperación en esta situación de emergencia. Oremos los unos por los otros, por
los infectados por este virus y los que trabajan en los campos de la salud. Pongamos todo esto en el contexto de
la temporada penitencial cuaresmal que estamos viviendo. Intente participar en una Misa televisada y una
"comunión espiritual" accediendo a ella a través de la Televisión Católica de San Antonio (CTSA), la Red de
Televisión Palabra Eterna (EWTN) o en línea. Dediquemos también nuestro tiempo extra a ejercicios espirituales,
como más lectura / reflexión espiritual, oración, ayuno, limosna, etc.
Aprovechemos al máximo esta situación extraño para estar más agradecidos por la vida, más conscientes de
nuestras tremendas bendiciones y más agradecidos por la celebración comunitaria de la Misa y los Sacramentos,
y todas nuestras actividades parroquiales. Bendiciones a todos.

