Carta Pastoral del Padre Jack al pueblo de la Parroquia de San Juan Apóstol

El Obispo Olson envió su última carta pastoral el viernes por la tarde. Favor de leerla directamente
desde el sitio web de la Diócesis de Fort Worth, o siga el enlace desde el sitio web de nuestra parroquia.
Lo que sigue es cómo entiendo la implementación de las instrucciones del obispo para nosotros en San
Juan Apóstol. Sin embargo, de ninguna manera, y en ningún momento, nada de lo que digo reemplaza,
cambia o substituye lo que el Obispo pide u ordena.
En todo momento, en todos los lugares, obedezca las instrucciones de las autoridades federales,
estatales y locales.
-

-

-

-

-

-

En ningún momento se celebrarán Misas o liturgias afuera al aire libre; No debe haber NINGUNA
reunión de ningún tipo en los terrenos de la parroquia.
En términos generales, todos debemos trabajar proactivamente para minimizar la presencia de
cualquier persona en las instalaciones de la parroquia. En todo momento, cualquier persona que
venga a la Comunión a la Misa, confesión o adoración debe mantener una separación mínima de
6 pies de todas las demás personas.
El Padre Anh y yo celebraremos todas las Misas en los horarios normales de nuestra parroquia,
por las intenciones del estipendio. Esto incluye no solo nuestras Misas dominicales, sino
también las Misas diarias.
Solo asistirán los ministros necesarios para una Misa en particular; aunque el ministerio de
música puede enriquecer enormemente nuestras liturgias, pido que no haya músicos presentes.
Esto significa que, a lo máximo, habrá un diácono, un acólito o servidor con el sacerdote.
Al venir a la Comunión, NO SE BAJE DE SU COCHE. Siga las instrucciones del ujier que lo guiará a
los ministros de la Comunión. Se estacionará, saldrá de su automóvil, recibirá la Comunión, hará
cualquier ofrenda o diezmo en el contenedor provisto, regresará a su automóvil y se dirigirá
hacia la escuela y Frawley Drive. Nadie será admitido en la iglesia el domingo o en la Misa diaria.
Transmitiremos en vivo todas las Misas de fines de semana y diarias, a través de Internet. Vea el
sitio web de la parroquia para más información (www.sjtanrh.com).
La Catedral de San Patricio transmitirá en vivo su Misa dominical de las 11:00 A M. Consulte el
sitio web de la Diócesis de Fort Worth para obtener más información (www.fwdioc.org).
Los sacerdotes y ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión de edad de 19-59 pueden
distribuir la Sagrada Comunión a miembros de familias de ancianos o enfermos confinados en su
hogar, usando una toalla de papel limpia para llevar el Santísimo Sacramento. Los miembros de
la familia llevarán la(s) hostia(s) consagradas con reverencia a su familiar confinado en su hogar,
y luego inmediatamente quemarán la toalla de papel (una parrilla de carbón serviría para este
propósito). El ministro de Comunión fuera de la iglesia después de la Misa, o entregando a los
enfermos y confinados en sus hogares, se lavará las manos antes y después de distribuir la
Comunión con agua caliente y jabón durante al menos 20 segundos.
El obispo pide que no se permitan más de 10 personas en el santuario de la iglesia a la vez para
adoración privada e individual. Nuestra parroquia está limitando voluntariamente ese número a
8; rara vez tenemos más que eso a la vez. Para inscribirse en adoración, visite nuestro sitio web
de la parroquia. Actualmente planeamos la adoración todos los días, de lunes a viernes, desde el
mediodía hasta la 1:00PM. Esto puede ampliarse si la respuesta es alta. Mantenga siempre la
separación de 6 pies. Un ujier o miembro del personal abrirá la puerta de la Iglesia junto a la
Capilla a la hora señalada. Con el fin de mantener la seguridad, solamente los que estén
apuntados en línea se les permitirá entrar. La iglesia está siendo rociada con un desinfectante
comercial con una efectividad residual de 60 días. Por favor no traigas toallitas desinfectantes a
la iglesia. Si su juicio le dice que desconfíe de nuestro desinfectante, no ingrese.
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No se celebraran Misas fúnebres, pero una vez que termine la crisis los seres queridos pueden
programar una Misa conmemorativa en una fecha posterior. Se puede celebrar un servicio de
sepelio en el cementerio con un máximo de 10 personas presentes, manteniendo la separación
de 6 pies en todo momento.
No habrá Misas privadas en los hogares.
No tenemos bodas en nuestro calendario hasta mayo. Oramos para que los protocolos se
eliminen para entonces, pero si no, cualquier boda tendrá lugar solo con un sacerdote o
diácono, la pareja y 2 testigos.
No podremos celebrar quinceañeras durante la crisis.
Confesiones: continuaremos ofreciendo el Sacramento de la Reconciliación. Continuamente
estamos explorando formas de celebrar dentro del protocolo, protegiendo tanto al penitente
como al sacerdote. Sin embargo, será algo incómodo. Nuestro plan actual es que el sacerdote
esté dentro de las puertas, detrás de una pantalla liviana, dentro del Atrio cerca de la Guardería,
con las puertas entreabiertas. Una mesa afuera de las puertas ayudará a mantener a las
personas a 6 pies de distancia. Los ujieres vigilaran para que se mantenga una distancia
respetuosa y el espacio de 6 pies sea mantenido.
Bautismos: Los bautismos pueden continuar solo con los padres, el bebé y padrinos presentes,
manteniendo un espacio de 6 pies. Se nos recuerda que cualquier persona puede bautizar
cuando hay peligro de muerte. La persona que realiza el bautismo vierte agua sobre la cabeza de
la persona mientras dice: "Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo".
En la primera oportunidad, notifique a la parroquia más cercana para registrar el bautismo
(probablemente por correo electrónico).
Las visitas del clero a hogares de ancianos y hospitales no están restringidas por la Guía
Ampliada de la Orden Ejecutiva. Consulte la carta del Obispo para obtener un enlace a la orden.
El ministerio pastoral debe iniciarse por contacto telefónico por miembros de la familia para sus
seres queridos.
Todos estamos animados a apoyar a nuestros bancos de alimentos locales. Las donaciones para
nuestro almacén de comida se pueden dejar afuera de la puerta norte de la Oficina de la
Parroquia. Hay tres rayas azules marcando la puerta.
Los ujieres tendrán una canasta fija para dejar su diezmo y donaciones para ministerios para los
pobres en el área designada para la distribución de Comunión afuera.
Las personas mayores de 60 años o con condiciones de salud crónicas que puedan comprometer
su inmunidad se les recomienda encarecidamente que se queden en casa. Cuando cualquiera de
nosotros se enferma en las condiciones actuales, también ponemos en riesgo a todos los que
nos rodean, especialmente a los familiares y trabajadores de la salud.
Toda la catequesis estará en línea; no se permiten reuniones, incluso los escrutinios.
Las Escuelas de la Diócesis permanecerán cerradas hasta el 3 de abril del 2020. La Sra. Felton
está enviando correos electrónicos regularmente. Por favor revíselos a menudo para
actualizaciones.

Coopere con todas las autoridades civiles, locales, del condado, estatales y federales.
Favor de abstenerse de difundir rumores. Verifique cualquier noticia consultando los sitios de internet
gubernamentales y servicios de noticias profesionales. No ceda ante el miedo o el pánico. Este es un
momento inusualmente desconcertante, pero con la gracia de Dios y la caridad de los unos por los otros,
veremos el final de esto eventualmente.
Finalmente, sepan que cuentan con mis oraciones. Todos los días, una de mis intenciones es por SUS
intenciones y por esta parroquia. Dios nos bendiga a todos.

