8 de mayo del 2020
¡Saludos a todos!
Buena noticia! Vamos a comenzar a celebrar Misas otra vez! Dicho esto, me rompe el corazón limitar la
asistencia a misa a 25 almas a la vez. Hay muchos de ustedes que desean desesperadamente asistir a
misa y recibir la Eucaristía. De hecho, muchos de ustedes aún no podrán asistir que los que sí podrán
asistir. Le pido su paciencia y flexibilidad porque es posible que tengan que esperar. Se les pidió a los
párrocos que dieran misas cortas, que tuvieran un plan para el ingreso y egreso de la iglesia, limpiar la
iglesia después de cada Misa, mantener la distancia social y muchas otras cosas. Debido a estos
requisitos, no estaremos listos para abrir las Misas para el día de la Madres, 10 de mayo de 2020.
Habrá lista de inscripción para asistir a Misas a partir del lunes 11 de mayo de 2020 a las 9 a.m. Para
inscribirse llame a la oficina con Lorena la Secretaria de la Parroquia al 503-649-9044 o envié un correo
electrónico a parishsecretary@seas-aloha.org. Ocasionalmente, otro miembro del personal se
comunicará con usted para que podamos tener ministros de música, monaguillos y lectores para la
liturgia dominical.
Para acomodar a más personas, ofreceré dos misas de lunes a viernes. La de las 5pm serán en inglés y la
de las 7pm serán en español. El sábado ofreceré dos misas de vigilia. Las 5:30 pm serán en español
(también en vivo) y las 6:30 pm serán en inglés. El domingo ofreceré cuatro misas. Las 8 am (también en
vivo) serán en inglés junto con la misa de las 11 am. Tanto la 1 pm como las 2:30 pm estarán en español.
Recuerde, el amor es paciente, amable, no celoso ni orgulloso. Por favor practique los frutos espirituales
de humildad, paciencia, amabilidad y generosidad durante su registro. Cuando el arzobispo aumenta el
número de personas que pueden reunirse para la misa, haremos lo mismo. En este momento, el
Arzobispo me ha reafirmado que no hay obligación de asistir a la misa del domingo en este momento,
así que no se sienta culpable por faltar. No vas a ir al infierno ni nada. Además, si no puede asistir, puede
unirse a nosotros para una Misa en vivo.
Continuaré enviándoles la bendición de Dios Todopoderoso desde la Iglesia a sus hogares todos los días
para que, mientras caminan con el Señor Jesús durante nuestra cuarentena prolongada, puedan
continuar creciendo con los dones y frutos del Espíritu Santo. Este es el momento en que Jesús
continuará cumpliendo su promesa de Pascua de estar siempre con nosotros y enviarnos el Espíritu
Santo. Esas son buenas noticias.
Sinceramente en Cristo
Su párroco luchando por ser un buen pastor,
P. Jeff

