
 

¡Venga tu reino! 

Queridos feligreses de la Parroquia de Santa María, 

Que la Paz de Dios esté sobre ustedes y permanezca para siempre, especialmente durante este tiempo de Cuaresma, cuando nos preparamos para celebrar el 
momento más importante de la Historia de la Salvación, a saber, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo por amor a nosotros. En Él ponemos nuestra 
confianza y nuestra esperanza. ¡Amén! 

A causa de la preocupación por el brote de coronavirus (COVID-19) que sigue apoderándose del mundo, de nuestra nación, de nuestro estado y de nuestra ciudad, 
se nos recuerda que, como comunidad de fe, estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros y a proteger a los vulnerables entre nosotros. Esperemos que no 
nos dejemos llevar por el pánico o la desesperación, sino que siempre nos conduzcamos como verdaderos Cristianos Católicos llamados a ser luz para el mundo, 
levadura para la comunidad y sal de la tierra. 

Puedo asegurarles que la Diócesis de San Diego está tomando este asunto seriamente y está haciendo todo lo posible para reducir proactivamente las posibilidades 
de cualquier transmisión del Coronavirus (COVID-19) a través de la adoración u otras actividades de nuestras comunidades parroquiales en cumplimiento a los 
mandatos del Estado y la Ciudad. Estas interrupciones pueden parecer graves en este momento, pero es importante que hagamos lo que podamos para frenar 
cualquier progreso potencial del coronavirus (COVID-19). 

Considerando las medidas drásticas que se imponen en todos los niveles y que este contagio se considera ahora una Emergencia Nacional, Su Excelencia, el Obispo 
Robert McElroy de San Diego ha decidido, junto con otros obispos de los Estados Unidos y California, que es oportuno suspender las Misas públicas comenzando 
este lunes 16 de marzo, hasta que se levante la prohibición. Como consecuencia, el Obispo ha dispensado temporalmente la Obligación Dominical, sin pena de 
pecado, durante este período de suspensión. A pesar de este tiempo de crisis en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19), debemos seguir dirigiéndonos a 
Dios en oración y confianza en Su misericordia. 

Espero que no asistimos a misa sólo para cumplir con la obligación. Debemos alentar siempre la asistencia a Misa por amor a Dios y en gratitud por lo que 
representa la Misa: el sacrificio de Cristo que pide que se renueve tan a menudo como sea posible (no como repetición) "en memoria de Él" (cf. Marcos 14:22-24, 1 
Corintios 11:23-25). La Parroquia Santa María transmitirá en vivo una misa privada diaria celebrada por uno de nuestros sacerdotes en inglés y español, además de 
la misa dominical también en ambos idiomas. Puede ver la Misa transmitida en directo en nuestra página web (https://www.stmaryp.org/) o en la página web 
diocesana (https://www.sdcatholic.org/). 

Se han implementado muchos más detalles para ayudar a reducir la propagación del coronavirus (COVID-19). Estos también se pueden leer en nuestra página web. 
Esta carta no está destinada a ser exhaustiva, solamente es una actualización de algunos pasos que se están dando para ayudar a todos a encontrar la paz en Cristo 
en medio del caos del mundo y de nuestras vidas locales. 

Por favor, continúen rezando para que Dios tenga misericordia y ayude a los científicos y a los médicos profesionales a resolver esta pandemia lo antes posible. 
Además, espero que todos los feligreses continúen apoyando a la Parroquia de Santa María como administradores responsables con su tiempo, talento y tesoro. 
Desafortunadamente, la mayoría de los feligreses no ofrendan en línea ni usan sobres. Sin sus contribuciones y donaciones, la iglesia no podrá seguir pagando las 
cuentas. Ruego que la comunidad de Santa María mantenga las necesidades de su Parroquia en mente y contribuya en estos tiempos difíciles. 

Aún más, este es un período para reflexionar profundamente sobre los grandes dones de la Misa y de la Eucaristía. Tal vez a veces no lo hemos apreciado, pero 
ahora es una oportunidad para dar gracias a Dios por Su maravilloso amor y renovar nuestro aprecio, gratitud y reverencia. Tal vez hemos sido culpables de asistir a 
Misa ausentes o haber recibido la Eucaristía superficialmente o posiblemente ni siquiera en el estado de gracia. Aunque los Servicios de Penitencia han sido 
cancelados, la Parroquia de Santa María ya tenía la suya, los tiempos de Reconciliación / Confesión los martes, jueves y sábados continuarán con normalidad. 
Nuestra Capilla de Adoración Perpetua también permanecerá abierta para que podamos implorar al Señor por Su ayuda para nosotros y para el mundo. Él nos dará 
el "pan diario", y nunca nos dejará huérfanos, son promesas que es siempre fiel a cumplir. 

Voy a hacer una Procesión Eucarística alrededor de la propiedad de Santa María después de la misa de la 1:30 pm este domingo para darle alabanza, honor y buscar 
Su bendición. 

Gracias por su comprensión y cooperación. 

Dios los cuide, proteja y bendiga abundantemente. Que los mantenga a salvos y saludables también.  

Sinceramente en Cristo por María, 

Rev. Scott S. Herrera 
Párroco – Parroquia de Santa María, Escondido 

 


