Iglesia Católica del Sagrado Corazón
Palestine, TX--18 de marzo de 2020
Nuevas actualizaciones:
Después de muchas oraciones y consultas con expertos, la Diócesis de Tyler ha emitido nuevas
instrucciones a todas las parroquias de nuestra diócesis. Esto entrará en vigor el 18 de marzo de
2020 y durará al menos hasta el 1 de abril de 2020.
• Todas las misas públicas están suspendidas. Esto incluye la misa diaria y dominical.
• Los sacerdotes aún celebrarán misa en privado por las intenciones de la gente. Si solicitó
una intención de misa, entonces se dirá una misa para esa intención.
• Se alienta a las personas a santificar el Día del Señor. Te animamos a leer las Lecturas de las
Escrituras para el día, reflexionar sobre ellas y rezar devociones como el Rosario y las
Estaciones de la Cruz. Puede encontrar recursos en los siguientes sitios: usccb.org ewtn.com
dioceseoftyler.org
• Durante este tiempo, considera hacer una comunión espiritual (ver más abajo) y unir tus
sufrimientos a los sufrimientos de Cristo para la salvación del mundo (Colosenses 1:24).
• Las estaciones de la Cruz, Adoración, el servicio de reconciliación el 25 de marzo y otras
devociones públicas también están canceladas. Sin embargo, la capilla estará abierta para la
oración personal.
• En lugar de adoración durante todo el día los jueves, ofreceremos una Hora Santa a las 3 PM
los jueves en la Iglesia en lugar de la Capilla.
• Todavía ofreceremos el Sacramento de la Reconciliación (Confesión). Hemos ampliado
nuestros tiempos de confesión. Las confesiones estarán en la Capilla al lado de la oficina. Hay
una partición entre el sacerdote y el penitente.
• Tiempos de confesión:
* lunes: mediodía a 1 p.m.
* martes: mediodía hasta la 1 p.m.
* miércoles: 5 p.m. a 6 p.m.
* jueves: 6 p.m. a 7 p.m.
* viernes: 6 p.m. a 7 p.m.
* sábado: de 4 p.m. a 5 p.m.
• La oficina estará abierta en su horario normal.
• Si es necesario, celebraremos pequeños funerales.
• Recuerde orar por nuestro Papa, nuestro Obispo, nuestros líderes civiles, las personas que
están enfermas y las personas que los cuidan.
• Oración de comunión espiritual:
Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las
cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte en este momento
sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya
estuvieras allí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén.

