Santuario del Sagrado Corazón
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Estimados parroquianos y amigos:

15 de marzo 2020

NO HABRA MISA PÚBLICA EN EL SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN
El Santuario del Sagrado Corazón se cerró para la misa pública dominical, tal vez por primera
vez en la historia. Siguiendo las recomendaciones de expertos en salud y el ejemplo del Papa
Francisco y otros obispos, el arzobispo Gregory suspendió temporalmente TODAS las Misas
públicas diarias y dominicales. El arzobispo emitió una dispensa de la obligación de asistir a la
misa dominical y escribió:
“Mi primera prioridad como su arzobispo es garantizar la seguridad y la salud de
todos los que asisten a nuestras misas, los niños en nuestras escuelas y aquellos
a quienes damos la bienvenida a través de nuestros servicios. Tenga en cuenta
que esta decisión no se toma a la ligera para cerrar nuestras escuelas o cancelar
Misas. Estamos profundamente tristes de que no podamos celebrar nuestros
sacramentos como comunidad por el momento, pero sabemos que Cristo
permanece con nosotros en todo momento, específicamente en momentos de
preocupación como esta.
He puesto a disposición recursos pastorales y espirituales, así como una misa
transmitida por televisión que los animo a usar. También los invito a unirse a
nosotros para la misa y la oración a través de transmisión en vivo en nuestras
redes sociales. Que la paz de Cristo apaciente cualquier ansiedad y temor que
podamos tener. Sigamos orando por las personas cuyas vidas han sido
impactadas por el coronavirus, así como por aquellos los cuidan.”
El coronavirus y sus consecuencias han llegado más rápido de lo que la mayoría de nosotros
habíamos pensado. Dado que los portadores del virus pueden no mostrar signos de estar
enfermos hasta 14 días después de haber sido infectados, algunos expertos dicen que la mejor
forma de prevenir la propagación del virus es mediante el DISTANCIAMIENTO SOCIAL.
Estamos llamados a seguir seriamente pautas estrictas sobre el lavado de manos y sobre el
mantenimiento de un ambiente de vida y trabajo limpio. No tomar en serio estas precauciones
o retrasar una respuesta parece haber contribuido a la propagación de este virus en toda Europa.
Nuestro sitio web del Sagrado Corazón tiene un enlace especial a la Arquidiócesis de
Washington y enlaces a otras fuentes que brindan información confiable y oportuna. Estoy muy
satisfecho con la forma en que nuestros líderes y ministros laicos se han mantenido en contacto
y han comunicado noticias e información sobre programas y cancelaciones. Hasta nuevo aviso,
TODAS las misas públicas diarias y dominicales se cancelan, así como las reuniones y
encuentros en la Iglesia, incluida la catequesis y el programa de inglés como segundo idioma,
los encuentros de la Renovación Carismática y de los grupos de formación en casa del MFCC.

El único programa parroquial que estará brindando servicios en este momento será el Programa
de Cena del Sagrado Corazón. El Gavan Center está cerrado al público. Juan Somarriba y varios
voluntarios han decidido poner mesas frente a la casa parroquial para ofrecer a las personas sin
hogar y a los necesitados bolsas de comida fáciles de llevar para evitar formar una multitud. El
horario permanecerá de lunes a viernes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Juan ha estado trabajando para
asegurar donaciones.
Tendremos que esperar unos días, tal vez incluso más, para desarrollar estrategias pastorales
sólidas y así continuar algunos programas parroquiales en estas nuevas circunstancias,
especialmente las relacionadas con el RICA y la catequesis. En el futuro, cualquier programa
parroquial que se vuelva a abrir deberá seguir pautas estrictas para garantizar que se mantengan
los protocolos de seguridad y salud. Esto será válido para las celebraciones de la Semana Santa,
la Vigilia Pascual (11 de abril) y el Domingo de Pascua. Quizás algunos programas puedan
utilizar formas modernas de comunicación para continuar.
Esperamos con ansias las más de 100 Confirmaciones y más de 100 Primeras Comuniones que
se planificaron para mayo y junio de 2020. Buscaremos formas de asegurar estas importantes
celebraciones para que no tengan que cancelarse, incluso si esto significa hacer cambios
significativos en la forma en que estamos acostumbrados a celebrarlos. Simplemente no
conocemos los detalles en este momento. Bodas y funerales se seguirán celebrando en la Iglesia.
Tampoco sabemos los cambios que pueden ocurrir para la ordenación sacerdotal de nuestro
diácono y hermano, Diogo Escudero, ofmcap, programado para celebrarse aquí en el Santuario
el sábado 13 de junio de 2020. Solo sabemos que el esta listo y les informaremos sobre los
detalles una vez que los conozcamos.
El 12 de junio de 2021 celebraremos el centenario de la construcción del Santuario del Sagrado
Corazón. La piedra angular de nuestra Iglesia se colocó justo después de que la infame Pandemia
de Influenza se extendiera por Washington DC desde octubre de 1918 hasta febrero de 1919
con un estimado de 50,000 casos en la ciudad y 3,000 muertes. En 1918, las precauciones contra
la gripe incluían evitar a aquellos con tos y resfriados, evitar reuniones y grandes multitudes,
especialmente en logares cerrados y sugerir que uno pasara el mayor tiempo posible al aire libre
especialmente al sol. El 7 de octubre de 1918, la ciudad de San Louis prohibió las reuniones
públicas de más de 20 personas. Durante este tiempo, parece que las misas católicas públicas
fueron canceladas temporalmente en algunas ciudades de los Estados Unidos.
Aproximadamente 1/3 parte de la población mundial o aproximadamente 500 millones de
personas estaban infectadas. La cifra global de muertes alcanzó más de 50 millones. Algunos
estiman que alrededor de 675,000 murieron en los Estados Unidos.
Algunos expertos predicen que este nuevo coronavirus existirá hasta la primavera de 2021, justo
cuando celebremos los 100 años de la dedicación de nuestro hermoso Santuario al Sagrado
Corazón. Manténgase saludable y guarde la fecha: sábado 12 de junio de 2021.

En este momento, también puede ser útil recordar el ejemplo de San Oscar Romero que el
cuarto domingo de Cuaresma, el 20 de marzo de 1977, suspendió TODAS las misas dominicales
en toda la Arquidiócesis de San Salvador para celebrar una UNICA MISA dominical en la
Catedral como un signo de unidad y dolor por el asesinato del Padre Rutilio Grande García, SJ,
Manuel Solórzano y Nelson Lemus. Ese día solo aquellos en la Misa de la Catedral recibieron
la Sagrada Comunión. Algunos sacerdotes celebraron “su misa” aparte del arzobispo y en contra
de sus indicaciones. Algunas de las personas ricas y poderosas de la ciudad capital no
entendieron que la enseñanza de que el Cuerpo de Cristo y el Cuerpo de la Iglesia están llamados
a ser UNO. Nuestra situación actual es diferente, pero de alguna manera similar.
En nuestra vida espiritual no existe tal cosa como "una solución rápida". Recordemos que
estamos en Cuaresma y estamos viviendo un momento especial de conversión y gracia. A través
de todo este coronavirus nos podemos preguntar: ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué me está
diciendo Dios personalmente? Del mismo modo que no podemos esperar evitar el virus
haciendo todo "como siempre lo hemos hecho", tampoco podemos esperar cambiar y crecer
espiritualmente si mantenemos todo igual.
Dios es el único que puede sacar el bien de algo tan malo. Cada uno de nosotros ciertamente
puede aprovechar este tiempo para reflexionar, orar, QUEDARSE EN CASA, estar presente
con nuestras familias y ayudar a iniciar algunos cambios duraderos en nuestra forma de vida.
No perdamos este tiempo precioso, más bien seamos creativos al pasar tiempo de calidad real
con nuestros seres queridos y aquellos a quienes necesitamos perdonar y pedir perdón.
Podemos confiar en que Dios está ofreciendo este tiempo como una gran oportunidad, una
bendición, no una maldición. Este es un momento de gran humildad donde podemos darnos
cuenta de cuánto nos necesitamos unos a otros y cuánto necesitamos a nuestra familia
parroquial.
Con alegría les informo que hemos programado la Gala parroquial para el sábado, 14 de
noviembre del 2020. La oficina parroquial permanece ABIERTA, estamos aquí para servirles.
Para seguir en contacto revisen la pagina web de la parroquia y sintonice radiokerigma.
Cuídense, espero verlos pronto y que Dios los bendiga.

Padre Emilio Biosca Agüero, ofmcap
Párroco

