Estimada Familia de SFDS,
Ante mano, Les Quiero expresar mi profundo agradecimiento en este tiempo de nuestras vidas
que estamos pasando en nuestra Nación y el mundo. Es alentador y conmovedor ver a muchos
de Uds. Viviendo su Fe en este tiempo-de prueba!
Como resultado del coronavirus, nosotros como iglesia estamos viviendo algo que unas semanas
atrás ni nos hubiéramos imaginado. Ya tomamos medidas a otro día después de las
recomendaciones que hizo nuestro Presidente.
Como Uds. Saben muchos negocios han cerrado o reducido drásticamente sus horarios para
evitar el contagio entre trabajadores y clientes. Mientras que todo esto “ goes against the grain “
creemos que es hora que la Iglesia muestre lo que somos, es hora de ser buenos vecinos en
nuestra comunidad.
Un importante recordatorio es que, las PERSONAS formamos la IGLESIA! El edificio es el
EDIFICIO donde la iglesia se reúne! Por el momento, vamos hacer las cosas un poco diferentes.
Con esto en mente, vamos a tomar las siguientes medidas:
1. A partir de este momento, Marzo 18, 2020 las Misas diarias, y los fines de semana se
suspenden. Hay la oportunidad de ver la Misa por televisión o por el internet:
https://www.archgh.org/news-data/latest-news/parishes-streaming-masses-live-online/
o https://www.ewtn.com/tv

2. El Domingo continua siendo el día del Señor, Las familias deben reunirse para orar, leer las
Escrituras, Rezar el Rosario, y reflexionar en la Fe: http://www.usccb.org/
3. Nuestra Parroquia permanece abierta para las personas que gusten venir a orar de 9am-5pm
El Sacramento de Reconciliación (confesión) esta disponible por medio de cita. Llame a la
oficina.
4. Todos los demás servicios y actividades están cancelados hasta nuevo aviso.
5. Tendremos a alguien en la oficina disponible por si llama. Si no respondemos por favor
deje mensaje y le regresaran la llamada (713 774-7475) lo más pronto posible.
6. Como Iglesia estamos explorando de la mejor manera formas que nuestro ministerio puede
aportar como bendiciones para nuestra comunidad en estos tiempos. No queremos
“escondernos” si no encontrar formas seguras y efectivas para ayudar a otros. Si tiene
alguna idea, o sugerencia por favor déjenos saber.
7. Seamos obedientes a DIOS en estos momentos. si puede dar, Sus donaciones pueden ser
enviadas por correo, por línea o las puede dejar en la oficina, gracias por su generosidad!
Vamos a salir de esto y tendremos mayor victoria al final! Es tiempo de rezar y buscar a Dios
para lograr las respuestas, usemos nuestra sabiduría, y seamos buenos vecinos. Yo les pido que
continuemos en oración para una solución rápida en esta pandemia.
Les recuerdo este hermoso pasaje en el Salmo 46:1-4 “Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza;
nuestra ayuda en tiempos de angustia. Por eso no tendremos miedo aunque se deshaga la tierra,
aunque se hundan los montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas,
aunque tiemblen los montesa causa de su furia” El Señor todopoderoso está con nosotros! El
Dios de Jacob es nuestro refugio” De todo corazón yo creo que continuamos sirviendo a un buen

DIOS que ha estado en el “mañana” y conoce el resto de la historia” Continuemos en nuestra
gran fe en DIOS, tenemos que usar la sabiduría que Dios nos da para estos tiempos de angustia.
Sinceramente,
Fr. Joseph Son Thanh, Pastor

Recomiendo estas citas Bíblicas;
Proverbios 3:25-26
No temerás a los peligros repentinos, ni a las ruina que vendrá a los malvados, Po que El Señor
te infundirá confianza y evitara que caigas en alguna trampa”
2 Tim. 1-7 “Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor, y
de buen juicio”

