23 de mayo, 2021

Estimada familia parroquial de St. Joseph:
Que el Señor resucitado y el Espíritu Santo, el Paráclito, esté siempre con ustedes. Al celebrar la
gran fiesta de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y encendió
sus corazones y almas con el valor de asumir su misión como Iglesia, que también nosotros
seamos llenos de la abundante gracia del Espíritu. para levantarnos de nuestro letargo una vez
más y asumir la misión de nuestro Señor aquí en Manor, Texas.
Como saben, este último año ha sido muy agitado y lleno de incertidumbres. Nuestra familia
parroquial, buscando siempre proteger la salud de los demás, ha trabajado muy diligentemente
para hacer de la Iglesia Católica St. Joseph un lugar cómodo y seguro para adorar a Dios. Me
gustaría agradecer públicamente al P. Bradford, mi personal de la parroquia, los miembros del
Consejo Parroquial, los miembros del Consejo Financiero y toda nuestra familia parroquial, por
tomarse los protocolos en serio y permanecer fieles a la seguridad y salud de los demás. También
me gustaría agradecerles a todos por continuar siendo fieles en sus donaciones semanales a la
parroquia durante la parte más pesada de la pandemia cuando la parroquia fue cerrada.
En la lectura del Evangelio de hoy de San Juan 20: 19-23, escuchamos a Jesús comisionar a sus
discípulos y enviarlos a hacer su obra en el mundo,
Los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: “La paz sea con ustedes.
Como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes ".
Estamos llamados a alegrarnos por el hecho de que el Señor está siempre con nosotros y a tener
una paz profunda y sobrenatural al salir de nuestra comodidad y ponernos en camino para llevar
a cabo la misión de Jesucristo. Por esta razón, después de mucho discernimiento y en
conversación con miembros de nuestro Consejo Parroquial, médicos de nuestra área y otros
líderes comunitarios; y en unión con nuestro Obispo, siguiendo su Carta Pastoral fechada el 25
de abril de 2021. Y debido a que las vacunas contra COVID-19 se han vuelto ampliamente
disponibles, les ofrezco las siguientes instrucciones para nuestra Familia Parroquial que tomaran
efecto el sábado 29 de mayo de 2021.
1. El distanciamiento social ya no será necesario en la Iglesia o en la propiedad de la iglesia.
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2. Siguiendo las instrucciones de la CDC del 13 de mayo de 2021; aquellos que están
completamente vacunados, ya no necesitarán usar mascarillas en la iglesia. A las
personas que no estén completamente vacunadas se les pedirá que continúen usando
mascarillas. (Esto será de confianza, nadie verificará las vacunas).
3. Ya no exigiremos que la iglesia sea desinfectada después de cada misa o evento.
4. La comunión se distribuirá en la mano o en la lengua. Pido que todos los que deseen
recibir en la lengua lo hagan al final de la línea.
5. Se recomienda encarecidamente a todos los feligreses que tomen las vacunas COVID-19
cuando estén disponibles.
6. Si se siente enfermo, de alguna manera, se le recomienda encarecidamente que se quede
en casa. No se incurre pecado cuando está enfermo.
Como siempre, vigilaremos las comunicaciones de los CDC y el liderazgo de nuestra área local y
Diócesis.
Mientras celebramos Pentecostés y nos reunimos en el cuarto superior (la iglesia), me regocijo al
ver a tantos feligreses regresar a la Misa. Me recuerda que nosotros también somos personas
infundidas con los dones y frutos del Espíritu Santo. Estos dones y frutos nos ayudan a confiar en
Jesús, esto ha sido obvio por el hecho de que todos ustedes continuaron apoyando a nuestra
parroquia y continuamente desearon tener unión unos con otros y con Cristo. Es grandioso que
esta pandemia esté en decadencia y oramos para que continúe haciéndolo.
Me siento muy honrado y humilde de estar aquí como su pastor y les agradezco por poner su
confianza en mí, les prometo que siempre buscaré lo mejor para nuestra familia parroquial.
Espero celebrar juntos todo el maravilloso trabajo que haremos aquí en la Iglesia Católica St.
Joseph en Manor, Texas. Por favor, sepan que siempre estaré orando por nuestra familia
parroquial.
Que el Espíritu Santo continúe inflamando nuestros corazones y almas y continúe la buena obra
que el Señor ha comenzado aquí en nuestra comunidad.
Que Dios los bendiga, Dios los ame y Dios los guarde, ahora y siempre.
En Cristo,

Fr. Henry Cuellar Jr.
Administrador / Párroco
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