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¿Cuánto durará todo esto?
o Esto es desconocido. Sin embargo, en este momento sabemos que
probablemente estaremos bajo estas directivas durante al menos tres semanas,
o hasta el 3 de abril. Este período puede extenderse.
¿Pasa algo en la parroquia?
o La oficina continuará abierta durante nuestro horario normal.
o Todas las liturgias públicas, reuniones de ministerio y juntas se cancelan hasta
nuevo aviso. Esto incluye educación religiosa y clases de formación de fe.
¿Qué pasa con los programas de formación en la fe?
o En este momento, todas las clases de educación religiosa de kínder a octavo año
están suspendidas hasta al menos el lunes 13 de abril.
o La Confirmación Juvenil planea volver a juntarse el Jueves Santo en preparación
para el Triduo.
o RCIA / RICA y la Confirmación de Adultos pueden consultar a los directores de su
programa para obtener actualizaciones a medida que nos acercamos al Triduo.
¿Podemos celebrar la Unción de los Enfermos o los Últimos Ritos?
o Llame a la oficina parroquial al 505-836-5011 ext. 4 para recibir servicios
sacramentales de emergencia.
o Si la persona enferma no está en peligro de muerte, le recomendamos que no
solicite la unción para proteger a las personas enfermas con sistemas inmunes
comprometidos del contacto excesivo con personas externas.
¿Qué oportunidades hay disponibles para la oración?
o Aproveche esta oportunidad para unirse como familia en oración. La Iglesia
doméstica (la familia) es la primera fuente de nuestra fe.
▪ Leer y reflexionar sobre las lecturas diarias y dominicales en familia. Dios
está presente en la Sagrada Escritura.
▪ Comparta devociones como el rosario, la corona de la misericordia divina
y las estaciones de la cruz.
▪ Esta es una oportunidad maravillosa para que los padres de familia
puedan servir como líderes en la fe. Nuestro Señor promete estar
presente cada vez que nos reunimos en la fe.
o La Iglesia permanecerá abierta durante nuestras horas normales de oficina para
momentos personales de oración.
o Se realizará una Hora Santa de Exposición del Santísimo Sacramento entre
semana. Póngase en contacto con la oficina o visite el sitio web para horarios
específicos.
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¿Qué pasa con las intenciones de las Misas?
o El Padre Graham continuará celebrando Misa cada día por las intenciones de
nuestra familia parroquial, con las intenciones que ya estaban programadas para
ese día.
o Aunque su intención se ofrecerá de manera válida, tendrá la oportunidad de
solicitar que se ofrezca otra Misa para su intención una vez que se restablezcan
las celebraciones públicas.
¿Qué pasa con los funerales?
o Si un ser querido fallece durante este tiempo, comuníquese con la oficina
parroquial. Le guiaremos a través de las diferentes opciones que podemos
ofrecer en este momento, y también las opciones de planificación futura.
¿Qué pasa con el diezmo y las contribuciones a la parroquia?
o En Santo Rosario vivimos como la mayoría de nuestras familias: sueldo a sueldo.
Sus continuas contribuciones (en la medida en que pueda) son muy apreciadas.
o Puede inscribirse para donar en línea a través de nuestro sitio web.
o Puede enviar por correo o dejar su sobre en la oficina de la parroquia.
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