Querida familia parroquial,
Tiempos difíciles, confusos y preocupantes:
Ofrezco mis oraciones y palabras de aliento en estos tiempos difíciles. Quiero seguir recordando a todos que no es un
lugar piadoso recordar que somos personas de fe. El obispo Jugis, el pastor principal de nuestra diócesis de Charlotte,
nos recuerda
"Desde los tiempos apostólicos, los fieles se han reunido con su clero el domingo para ofrecer juntos el Santo Sacrificio
de la Misa. Intrínseco a esta gran celebración es la petición de que Dios proteja a la humanidad y nos libere de todo mal.
En tiempos de hambruna, guerra, y la enfermedad, como en épocas pasadas, nuestras iglesias deben permanecer abiertas
para que los fieles puedan orar, recibir los sacramentos e implorar las gracias curativas de Dios. Los pastores de las
almas deben recibir a los fieles que vienen el domingo junto con sus ansiedades, y deben predicar el Evangelio de una
manera que calma sus miedos y los consuela en su angustia ". (Reverendísimo Peter J. Jugis, JCD)
De ahí la oportunidad de rezar más como familia parroquial por todos los afectados. A través de la oración nos
comunicamos con Dios, que habita en nosotros a través del Espíritu Santo en Cristo. Entonces nos convertimos en la
presencia innegable de Dios en el mundo de la oscuridad y la confusión, para que podamos ofrecer claridad a la luz de la
Verdad. Solo esta Verdad en Jesucristo es la fuente segura de nuestra esperanza. Debemos recordar para recordar a los
demás la esperanza más allá de la incertidumbre de este mundo. Este es nuestro estilo de vida cristiano y nuestro deber
hacia nuestros hermanos y hermanas que necesitan que Jesús y Jesús moren en nosotros.
Donuts y Dogma
Donuts and Dogma ahora es solo Dogma para todos aquellos que aún quisieran unirse a nosotros para nuestras
discusiones de fe. Nos abstendremos de tomar refrescos durante el resto de la Cuaresma para ayudar a reducir las
oportunidades de comunicación de gérmenes. Este domingo discutiremos la Cuaresma: el ascetismo, el desapego y la
vida interior. El próximo domingo hablaremos sobre la práctica espiritual de Momento Mori: recuerda la muerte, cómo
puede conducir a una mayor paz y felicidad en la vida y cómo es extremadamente oportuno en nuestras circunstancias
actuales.
Mantente informado:
En estos días hay mucha información y casi demasiada para mantenerse al día mientras continúa cambiando. En lo que
respecta a St. Mary's, nuestra fuente principal de avisos oficiales y cambios vendrá a través de nuestro sitio web en
www.stmarymotherofgod.com y nuestra página de Facebook de St. Mary's en www.facebook.com/stmarysylva otras
formas de comunicación en los medios de comunicación a través de mensajes instantáneos o se enviará un correo
electrónico para registrarse.

Prácticas de Sanidad durante la Misa y fuera de la Misa
Del Obispo:
·
La obligación de los fieles de asistir a la Misa del domingo ha sido removida hasta nuevo aviso.
·
Los fieles deben seguir las indicaciones de sus médicos, y deben abstenerse de asistir a la Misa o cualquier lugar
publico si han sido expuestos, o están experimentando síntomas de la enfermedad. Le pedimos a los fieles que tengan
cuidado con respecto a ellos y a su bienestar y salud suya y la de los demás.
·
Por ahora, los sacerdotes continuaran ofreciendo la Santa Misa públicamente por el bienestar de todos los fieles.
Del Párroco:
---Sanidad
·
Por favor continúen lavándose las manos frecuentemente, y usen loción de sanitarse las manos con alcohol. Por
favor denle la bienvenida a los demás, pero por favor absténganse de darse las manos antes o después de la Misa.
Vamos a continuar sin dar la señal de la paz durante la Misa.
·
Hemos removido las fuentes del Agua Bendita por el resto de la Cuaresma. Sin embargo, todavía tendremos
Agua Bendita dentro del galón de acero inoxidable en la parte de atrás de la Iglesia para los que deseen llenar sus
botellas personales de agua bendita.
·
No habrá más café ni galletas por el resto de la Cuaresma después de la Misa.

·
Estamos limpiando y desinfectando la Iglesia antes y después de cada evento, y vamos a limpiar los bancos con
desinfectante. También vamos a limpiar y desinfectar todas las áreas de la Iglesia donde hay muchos contactos con las
manos.
--Misa
·
Cualquier persona que por motivo de conciencia crea que por el riesgo de estar expuesto o expuesta a
enfermedad no está obligada a asistir a la Misa Dominical, especialmente si son de edad avanzada; si tienen un
sistema de inmunidad deficiente, tienen niños pequeños, o si están a cargo de este tipo de personas con mayor riesgo
de contraer esta enfermedad.
·
Los libros de himnos y música han sido removidos de los bancos, y serán reemplazados después de la Cuaresma
durante la Pascua, o cuando sea determinado que es seguro otra vez. Hasta esa fecha, los fieles pueden ir a la internet a
la pagina de los Obispos de los Estados Unidos en www.usccb.org o cualquier otro sitio de internet, para buscar las
Lecturas del Domingo, preferiblemente antes de la Misa
·
En lo concerniente a recibir la Santa Comunión, como el moderador de la Liturgia para toda la diócesis, el obispo
toma muy en serio su responsabilidad de proteger los derechos y las obligaciones tanto del clérigo y de los fieles. La
manera como recibir la Comunión en la decisión de la persona que recibe. Las opciones de los fieles de acuerdo al
Rito de la Santa Comunión son:
·
1 Recibir en la mano
·
2 Recibir en la lengua
·
3 No recibir la Eucaristía, y hacer una comunión espiritual en vez. Los fieles tienen la responsabilidad de decidir
prudentemente de acuerdo a la razón y la piedad que opción es mejor. Durante la Comunión, el contacto con la
persona que distribuye la Comunión debe ser evitado de una manera reverente.
·
Continuaremos distribuyendo la Comunión bajo la Especie de la Hostia Consagrada solamente. Si alguna
persona tiene intolerancia al gluten, o enfermedad de celiaca, por favor déjenos saber; ya que tenemos hostias con
gluten bajo disponibles.
·
A petición del Señor Obispo, todas las Misas del miércoles en la noche serán ofrecidas como Misas por los
Enfermos. En vez de nuestra Oración Parroquial del Discipulado, vamos a decir todos juntos la Oración muy conocida
a San Miguel Arcángel que fue escrita por el Papa Leo XIII.
Eventos
·
Cualquier actividad innecesaria con mas de 100 personas será cancelada o pospuesta. Para actividades con
menos de 100 personas, se debe dar consideración de cancelar o posponer el evento, o usar tecnología para tener el
evento de una manera virtual. La última opción puede ser una buena opción para las últimas fases del RICA.
·
El Señor Obispo nos ha dicho que continuemos con las Misas Diarias, y las horas de Adoración al Santísimo. Y
en vez de servicios de Penitencia, de agregar mas tiempo para Confesión.
·
Como respuesta a las directivas del obispo, todavía seguiremos teniendo todas las Misas durante la semana, y
los fines de semana; seguiremos con las sesiones de Catecismo para los niños los miércoles en la noche, y el Vía
Crucis los viernes, y con más horas de Adoración de 5:30 pm a 7 pm, y Confesión antes del Vía Crucis de 5:30-6:30
pm.
·
Todavía vamos a celebrar la Misa y procesión de San José a las 6:30 pm, el jueves 19 de marzo, pero la Cena y
Mesa de San José ha sido pospuesta al viernes, 1 de mayo, para celebrar a San José Obrero.
·
Nuestro Servicio de Penitencia del jueves, 26 de marzo ha sido cancelado, y voy a tener tiempo adicional para
confesar durante el horario semanal, y también llamar la atención a los fieles al horario normal de Confesión los
miércoles, viernes, sábados y domingos. Quiere hacer una fuerte invitación a todos a que aprovechen esas horas de
Confesión.
·
Por favor manténganse pendientes a nuestro website y nuestra pagina de Facebook para cualquier anuncio
oficial y cambio de horario. Estamos en proceso de implementar el uso de un sistema de comunicación de mensajes
comprensivo como el “Flock Note” para enviar nuestros mensajes, y comunicados para aquellos que se apunten a esta
vía email o por un mensaje de texto. Queremos darles las gracias a todos por su cooperación durante estos momentos,
e invitarlos a que se unan a nuestras oraciones.
Sinceramente en Cristo Jesús por María,
El p. Casey Coleman, Pastor

