20 de abril 2020
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Bendiciones a todos ustedes y a sus familias. Mis oraciones están con ustedes durante este tiempo de retos
nuevos y no previstos para todos nosotros. De manera especial, tengo presente en la oración los que están
sufriendo enfermedad, los que están atendiendo a los enfermos y los que están enfrentando cualquier
dificultad a causa de los efectos que la pandemia de COVID-19 está teniendo en nuestra comunidad. Que Dios
nos dé fuerza, solidaridad y creatividad mientras atravesamos juntos este momento. Confiamos que el plan de
Dios para nosotros siempre nos lleva a la salvación.
A estas alturas todos estamos conscientes de la cadena de efectos de la situación actual en nuestras familias,
nuestras comunidades y nuestro mundo en general. A la luz de esa realidad quiero informarles sobre nuestro
estado en San Alejandro y pedirles su apoyo continuo mientras navegamos juntos esta crisis.
La Iglesia de San Alejandro depende totalmente de las contribuciones financieras de los feligreses. La gran
mayoría de nuestros donativos se reciben en el ofertorio durante la misa. Cuando no podemos celebrar las
misas públicas dependemos de los feligreses que traen sus contribuciones a la oficina o hacen donativos en
línea. Seguimos luchando por proporcionar servicios a nuestros feligreses, mantener nuestras instalaciones y
prepararnos para resumir nuestras actividades conforme con el tiempo se van levantando las restricciones de
encierre. Así como todos ustedes, en medio de crisis, tienen que seguir cubriendo las necesidades de sus
familias, juntos tenemos que seguir cubriendo las necesidades de nuestra familia parroquial.
Sé que muchos de ustedes están enfrentando incertidumbre financiera a causa de haber perdido trabajo.
Ninguno de nosotros sabe qué nos espera en el futuro. Pero quisiera pedirles su apoyo financiero continuo de
nuestra parroquia, a la medida posible. Favor de considerar en oración lo que puede dar en este momento. Su
apoyo continuo nos permitirá mantener en lugar nuestro personal y programas y mantener nuestras
instalaciones para que estemos listos para regresar a la velocidad total con nuestros ministerios parroquiales
en cuanto sea seguro hacerlo. Favor de notar que en este momento prefiero que hagan sus donativos al
programa de ofertorio parroquial (la colecta normal de domingo), y no al proyecto de construcción (los sobres
verdes). Podemos retomar el proyecto de construcción una vez que hayamos dejado atrás este tiempo de
emergencia. Por lo pronto, necesitamos su apoyo para los gastos operativos normales de nuestra comunidad
parroquial. Muchas gracias por su apoyo generoso.
Pueden hacer sus contribuciones de cualquiera de las siguientes maneras:
•
•
•

Con tarjeta de crédito o cuenta bancaria: stalexandercornelius.org/offertory-ofertorio
Con cheque: enviar por correo a la Iglesia de San Alejandro, PO Box 644, Cornelius, OR 97113.
Con efectivo: favor de llamar al 503-359-0304 para hacer arreglos para entregar su efectivo de manera
segura a la oficina parroquial.

Gracias a todos los que ya han preguntado acerca de cómo seguir apoyando la parroquia y que lo están
haciendo generosamente a pesar de la incertidumbre. Gracias a todos los que están conectándose
virtualmente con los amigos y vecinos, ayudando a mantener los vínculos que normalmente se expresan
personalmente en San Alejandro. Gracias a todos los que están orando con fervor por un fin a esta pandemia y
que están ofreciendo ejemplos vivos de la fe en tiempos inciertos.
Que nuestra Madre bendita nos cuide con atención cariñosa, llevándonos a confiar en su Hijo. Y que Dios los
bendiga a todos ustedes y a sus familias con la salud y la paz, en estos tiempos desafiantes y siempre.
Uno en Cristo,
P. David Schiferl

