Mensaje del Párroco – Parroquia St. Henry’s – Gresham, OR – Marzo 18, 2020
¡Bendiciones a todos los parroquianos! En la medida en que nos “agachamos” ante la
amenaza del COVID-19 o Coronavirus, nuestra parroquia y todos los parroquianos continuamos
orando los unos por los otros, y extendiendo la mano a cada uno. En marzo 16, nuestro arzobispo
ha cancelado todas las Misas de nuestras parroquias. El mandato a seguir en toda la nación, es
cerrar cualquier sitio donde en donde se reúnan personas que excedan entre 10 a 25 personas.
Esto entra en efecto en nuestra arquidiócesis hasta el 14 de abril. Esto significa que todas las
Misas y servicios de las Semana Santa y Pascua serán suspendidos este año. Mi mensaje de hoy
será enlistar cómo nuestra parroquia responderá durante este tiempo difícil. Para ser consistente,
todos los eventos y reuniones serán cancelados. Esto incluye las clases de RICA/RCIA,
Ministerio de Jóvenes, Formación Religiosa, Servicios penitenciales, las rentas en nuestros
edificios, las reuniones de las distintas organizaciones, etc. Nuestra iglesia y centro parroquial
estarán cerrados durante este tiempo. Para evitar contraer o esparcir el virus, estamos
suspendiendo el ministerio de las visitas a los enfermos a las casas y a los lugares de cuidado de
ancianos. Al mismo tiempo, los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión
discontinuarán la hermosa practica de llevar la Comunión a los enfermos. Deseamos
conectarnos con todos a través de todos los medios electrónicos y redes sociales disponibles
además de nuestro boletín semanal. El boletín estará disponible por la entrada de la oficina
parroquial. Adicionalmente habrá numerosos mensajes en Flocknotes, Facebook, Twitter, y en la
página oficial de la parroquia: (www.sthenrygresham.org). A partir del día 22 de Marzo, habrá
una Misa semanal, disponible en nuestro website. Fr. Julio y Fr. Charles concelebrarán en la
Misa, y darán un mensaje semanal y ofrecerán una comunión espiritual para todos los
parroquianos. Esto estará disponible para nuestros seguidores en Domingos, cada semana. Los
párrocos del vicariato se han reunido para coordinar las mejores prácticas a realizar.
Aquí hay unos puntos que se relacionan a este tiempo de “ajuste”.











Nuestra parroquia estará cerrada. Clero y Staff estarán en sus oficinas.
Nuestra iglesia y centro parroquial, y gimnasio estarán cerrados.
Por favor llama si tienes una pregunta o necesitas alguna cita al número: 503-665-9129.
Por el mandato que dio el arzobispo, se suspenden todas las Misas públicas, y como
efecto de oleada también se suspenden las visitas que hacen los Ministros Extraordinarios
de las Sagrada Comunión.
Los horarios de las confesiones están suspendidos. Las estaciones del Vía Crucis y la
Hora Santa están canceladas.
La Capilla de Adoración al Santísimo continúa abierta, PERO, Por Favor, manténgase
restricto el espacio SÓLO para TRES personas al mismo tiempo.
Todas las áreas que use deberán ser desinfectadas después de su uso.
Checa regularmente nuestro website para nuevas actualizaciones y para la misa semanal.
Los servicios básicos que se usan en la iglesia y el centro parroquial y el gimnasio estarán
al mínimo.
Necesitamos limitar la entrada a los edificios. Toda aquella persona que tengan llaves de
la iglesia, centro parroquial, gimnasio, se les pide que las regresen. Serán devueltas
cuando toda esta situación halla pasado.








Los catequistas y otros voluntarios seguirán en contacto por teléfono y por medios
electrónicos con sus correspondientes líderes. Esto incluye RICA/RCIA, Ministerio de
Jóvenes, Preparación Sacramental, Los Grupos del Ministerio Hispano, Liturgia, Cuidado
de los Enfermos, Rentas, St. Vicente del Paul, los Caballeros de Colón, las Hijas
Católicas, Educación de los Adultos, los Grupos Bíblicos, los Coros, etc.
El día Jueves, cuando están los apoyos de la tienda de San Vicente de Paul, sólo se
servirán la comida y los lonches por medio de cajas en la puerta.
Los efectos económicos en nuestra parroquia y en las familias es considerable. Por favor,
continúa apoyando a tu parroquia con las contribuciones, aunque no tengamos Misa o la
Colecta de las Ofrendas. Vanco es nuestro sitio de donaciones:
(www.sthenrygresham.org/offertory-support-during-these-difficult-times-1)
También puedes dejar tus sobres de las ofrendas dominicales a través de la ranura de la
puerta de la Oficina Parroquial.

Caminemos juntos este camino, así como hicieron los discípulos en el Camino de Emaús
después de la Resurrección. Reconozcamos a Jesús en el prójimo, y que estemos vigilantes por
las necesidades de los demás. El Papa Francisco ha invitado a cada uno a tomar un momento de
pausa y hacer una oración por la salud global.
En Cristo Jesús, Fr. Charles, Fr. Julio, Diáconos Larry & Lou y Staff de St. Henry.

