
30 de marzo de 2020 
A los feligreses de St. Michael: 
 
El pasado fin de semana, el Obispo Michael F. Olson, de la Diócesis de Fort Worth, 
actualizó a nuestro clero y entregó nuevas instrucciones durante este tiempo tan difícil 
y retante.  Estas instrucciones ayudaran a nuestros líderes a enfrentar los cambios a 
las más reconocidas y anticipadas celebraciones litúrgicas del año; incluyendo el 
Domingo de Ramos, la Misa Crismal, la Misa de la Cena del Señor en Jueves Santo, la 
pasión del Señor en Viernes Santo, la Vigilia Pascual, y el Domingo de Pascua.  En 
estos momentos, estaremos observando los siguientes ajustes litúrgicos: 
 
Comenzando esta semana, la Misa de la mañana se transmitirá en vivo, de lunes a 
sábado a las 8:30 AM.  El feed se añadirá al sitio web, https://www.smcchurch.org/, 
aproximadamente 10 minutos antes de la hora de la misa o puede verlo directamente 
en nuestra página de Facebook - https://www.facebook.com/SMCCBedford/. 
 
Este jueves, 2 de abril, transmitiremos en vivo la Misa de 7:00PM en español.  Luego 
de la Misa, transmitiremos el Vía Crucis, en español. 
 
Este vienes, 3 de abril, luego de la Misa de la mañana, habrá Adoración hasta las 10:00 
AM.  Ambas serán transmitidas en vivo. El Vía Crucis, en Ingles, será transmitida en 
Vivo a las 6:00 PM. 
 
La Misa de Vigilia de 6:00 PM el sábado se ofrece únicamente como concesión 
pastoral a los fieles que buscan cubrir la obligación dominical.  Hasta nuevo aviso, la 
Misa de Vigilia del sábado en la noche no se celebrará puesto que no habrá fieles 
presentes.  Las intenciones programadas para la Misa de Vigilia se traspasarán a la 
Misa del sábado a las 8:30 AM. 
 

Más información sobre cómo nuestra parroquia observará el Domingo de Ramos, Misa 
Crismal, Misa de la Cena del Señor en Jueves Santo, la Pasión del Señor en Viernes 
Santo, la Vigilia Pascual, y el Domingo de Pascua se distribuirán después. 
 
Suyo en Cristo,  
Padre Balaji 
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