A mis queridos feligreses
¡Que la paz y la misericordia de Cristo Jesús estén con ustedes!
El Obispo de nuestra Diócesis, Reverendísimo Brendan Cahill, ha emitido más directivas sobre el nuevo coronavirus esta
mañana y esto es lo que debo compartir con ustedes:
- Los sacerdotes continuarán celebrando misa sin congregación. Los feligreses pueden unirse a la comunión espiritual
desde sus hogares.
- Limite de personas que pueden reunirse en un lugar al mismo tiempo es de 10.
- Todos los católicos en la Diócesis de Victoria están exentos de la obligación de asistir a misa y otros días santos de
obligaciones hasta el 31 de marzo.
- También se anima a los feligreses a ver la misa dominical en la TV que se transmite en vivo en www.olvcathedral.org.
También puede sintonizar cualquier canal católico y ver la misa. Hallettsville también transmite la misa dominical a las
8:00 am en la Texas Thunder Radio (FM 99.9).
- Se alienta a los pastores y maestros de la fe a catequizar y evangelizar utilizando métodos modernos de comunicación
(para nuestra parroquia, gran parte de la información se enviará a través de nuestras cuentas de Facebook (Holy Cross
Catholic Church, Holy Cross Faith Formation), nuestro sitio web (eastbernardcatholic. org), correos electrónicos o a
través de WhatsApp).
- No se aconsejan las visitas a hogares, centros de enfermería y hospitales, excepto en casos de necesidad pastoral y
emergencias. Cuando visite dichas instalaciones, sacerdotes y otros, siga los protocolos establecidos por el Centro para
el Control de Enfermedades con respecto a las prácticas de higiene, antes, durante y después de la visita.
- Todos los eventos parroquiales programados se cancelan, estos incluyen Servicios de Penitencia (Confesiones),
Estaciones de la Cruz, RICA, Clases de Educación Religiosa, Clases de Formación de Adultos, reuniones, actividades y
todas las demás reuniones litúrgicas. Se recomiendan medios virtuales para reuniones e instrucciones si las parroquias
tienen los medios para hacerlo.
- Las bodas, funerales y bautizos continuarán, pero la asistencia se limita a solo 10 miembros de la familia inmediata.
- La confirmación de este año será reprogramada.
- La Iglesia permanecerá abierta para oraciones privadas y Adoración privada del Santísimo Sacramento siempre que no
represente un riesgo para los demás. Deben observarse los protocolos para el distanciamiento social.
- En emergencias, y para la Unción de los Enfermos, por favor llame a la Oficina Parroquial o llame a la línea de
emergencia de la parroquia y se dirigirá directamente al Padre. Charles. La oficina abrirá los martes, miércoles y jueves,
de 8.00 a.m. a 1.00 p.m.
Puede traer sus colecciones / donaciones semanales a la oficina durante el horario de oficina anterior o dejarlas en el
buzón justo en la entrada de la oficina.
El p. Charles siempre estará en la rectoría para emergencias.
El p. Charles continuará celebrando misas sin congregación por las intenciones programadas.
El p. Charles también alienta a todos los padres a continuar enseñando la Fe a sus hijos en casa.
Este es un momento en el que todos debemos recurrir sinceramente a nuestro Dios amoroso para obtener misericordia
y sanidad. Recordemos el uno al otro en nuestras oraciones y oremos por sanidad para el mundo y nuestro querido país.
¡Mi bendición para todos ustedes!

