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22 de marzo 2020
Estimados parroquianos y amigos:
PREPARACIÓN PARA SEMANA SANTA Y DOMINGO DE PASCUA
Hoy es el 4to domingo de Cuaresma o Domingo Laetare (Regocíjate), tomado de Isaías 66.10:
“Alégrate con Jerusalén y alégrate por ella, todos los que la aman;
¡Exultad, exultad con ella, todos ustedes que estaban de luto por ella!
Este pasaje establece el ambiente para participar con alegría, confianza y llenos de fe en la
resurrección del Señor que celebramos en Pascua. Hoy como todos los días, los hermanos
Capuchinos y el Padre Luc Philigen nos reunimos para ofrecer el Sacrificio Único y Santo de la
Misa rezando por cada uno de ustedes y por sus intenciones. Oramos especialmente por los
enfermos, los ancianos y por los que no pueden salir de sus hogares. Recordamos a aquellos
que han perdido su trabajo o están en peligro de perderlo, y por aquellos que viven con gran
temor e incertidumbre. Recordamos a los catecúmenos y los que se preparan para los
sacramentos en la Pascua.
Siendo hoy el domingo de la alegría, con mayor confianza podemos decir que estamos
preparados para desarrollar estrategias pastorales más duraderas hasta la Semana Santa y Pascua.
El staff de la parroquia se reunirá el lunes a las 10 a.m. para compartir algunas de estas ideas.
Llamaremos a los consejos y comités a reuniones o conferencias telefónicas para que, juntos,
podamos crear el plan pastoral para las próximas semanas.
En este momento, la mayoría de nosotros hemos buscado y encontrado algunos recursos
espirituales que han resultado beneficiosos. Muchos han compartido lo que han encontrado
en Internet o lo que están haciendo para "reavivar el don de Dios que está dentro de nosotros"
(2 Tim. 1-6) Quisiera compartir alguna información con ustedes mientras se define la manera
en que celebraremos la Semana Santa y el Domingo de Pascua este año.
Primero, la Congregación para el Culto Divino ha emitido un decreto "En el tiempo de
COVID-19" con normas generales para la celebración de la Semana Santa y la Pascua. Cada
diócesis publicará normas más específicas. Este es el sitio web donde se encuentra el decreto.,
para encontrar la versión en español tendrá que desplazarse hacia abajo.
http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/decreti-generali/decretigenerali/2020/decreto-triduo-pasquale-2020.html
Mientras tanto, el Papa Francisco nos ha hecho una nueva invitación a la oración:
“Queremos responder a la pandemia de virus con la universalidad de la
oración, la compasión y la ternura. Mantengámonos unidos. Invito a todos
los cristianos a dirigir sus voces juntas hacia el Cielo, recitando el Padre
Nuestro el miércoles 25 de marzo al mediodía ".

Segundo, existen muchos recursos espirituales en el internet. Aquí hay tres:
1. 7 lecciones… para cuando el coronavirus nos alcance
https://www.christianitytoday.com/ct/2020/march-web-only/7-leccion-covid-19coronavirus-iglesias-singapur-eeuu-latin.html
2. Algunos recursos para la celebración de la Semana Santa se encuentran aquí:
http://es.catholic.net/op/articulos/12394/especial-de-semana-santa.html#modal
3. También hemos puesto el “Manual de Semana Santa para celebrarlo en Familia,
Ciclo “A” 2020” en el sitio web de la parroquia.
Tercero, les invito a participar de un Retiro Virtual con el Cardenal Sean O'Malley, ofmcap,
titulado: Cristo, Nuestra Luz en la Oscuridad. A partir de mañana, lunes 23 de marzo, hasta
el viernes, 27 de marzo, siempre a las 7:00 p.m. http://www.catholictv.org/watch-live
Finalmente, Cinnamon Sarver, la directora de Educación Religiosa de la Escuela del Sagrado
Corazón, compartió la siguiente parte de una homilía (8 de octubre 1978) de San Oscar
Romero, palabras que he encontrado apropiadas en este tiempo.
"Dichosos los que sienten y viven la crisis y la resuelven por un compromiso con nuestro
Señor. Me alegra mucho que precisamente en esta hora de crisis, muchos que estaban
dormidos han despertado y por lo menos se preguntan dónde está la verdad. Búsquenla.
San Pablo nos da el camino con la oración, con la reflexión, apreciando lo bueno. Son
criterios maravillosos. Donde está ‘lo noble, lo bueno, lo justo’, por allí va Dios.
[Filipenses 4, 8] Si además de esos bienes naturales está la gracia, la santidad, los
sacramentos, la alegría de la conciencia divinizada por Dios, por allí va Dios."
Quiero agradecer especialmente a Juan Somarriba y a los generosos voluntarios que han
mantenido el Programa de la Cena del Sagrado Corazón, sirviendo a los pobres y necesitados
durante esta semana. Un agradecimiento especial también a aquellos que continúan apoyando
a la parroquia a través de Faith Direct y aquellos que han pasado por la Iglesia para ofrecer su
ayuda y donaciones.
¡Miremos el futuro con gran confianza para ver lo que Dios nos tiene reservado! La oficina de
la parroquia permanece ABIERTA, estamos aquí para servirles. Que Dios los bendiga.
Padre Emilio Biosca Agüero, ofmcap
Párroco

