GOOD SHEPHERD CLUSTER
St. Boniface, Holy Family & Immaculate Conception
31 de Marzo de 2020
Queridísimos hermanos y hermanos en Cristo,
Saludos en el Señor. La Cuaresma ha sido particularmente penitencial desde el momento en
que se tomaron muchas medidas preventivas para limitar el Coronavirus Covid-19. Sé que muchos
de ustedes han echado mucho de menos venir a Misa y recibir la Sagrada Comunión. Sigo rezando
y ofrezco misa en mi capilla todos los días.
Con mucho pesar en mi corazón, les informo que no habrá celebraciones públicas de la
Misa de Semana Santa y Pascua. Además, no habrá Misas públicas al menos hasta finales de abril.
Ha habido y habrá muchos sacrificios por hacer para el bien común, pero lo lograremos juntos
confiando en la ayuda de Dios. Únanse a mí para orar todos los días por la liberación.
En ausencia de una misa pública, buscamos una opción de transmisión en vivo en YouTube
para tener una misa de fin de semana grabada con música. Esperamos que puedan unirse
espiritualmente con el Señor y entre sí en oración de esta manera o en otra Misa en televisión o en
línea. Puede encontrar el video de la Misa a través de un enlace en nuestro sitio web
www.goodshepherdcluster.com o a través de un enlace en Facebook o buscando "Good Shepherd
Cluster" en YouTube. Tendremos Misa para el Domingo de Ramos, la tarde del Jueves Santo, la
Solemne liturgia del Viernes Santo y el Domingo de Pascua por la mañana.
El Domingo de Pascua tengo la intención de tener una procesión (solitaria) con el Santísimo
Sacramento alrededor de la manzana de la Parroquia de la Sagrada Familia a las 10:00 a.m. Si van
a venir con carro, le invito a que se estacionen alrededor de toda la cuadra de la parroquia y puede
permanecer en sus vehículos. Si vienen caminando, mantenga el distanciamiento social a un
mínimo de 6 pies en todo momento. En caso de mal tiempo, pospondré esta procesión hasta el
domingo siguiente, el 19 de abril. Lamento mucho que no puedan recibir a Nuestro Señor en la
Sagrada Comunión para la Pascua, pero tal vez podamos mirarlo cuando pase en procesión.
Durante la procesión con la Eucaristía habrá cuatro bendiciones en silencio. Primero, hacia
el Norte en dirección al Hospital MercyOne, una bendición para nuestro hospital / clínica, los
enfermos y todos los trabajadores de la salud. En segundo lugar, hacia el Oeste, donde se pone el
sol, una bendición para nuestros medios de vida, trabajos y aquellos que están experimentando
dificultades financieras en este momento. Tercero, hacia el Sur, deseando el calor del amor de
Dios, una bendición para un aumento en la fe, la esperanza y la caridad entre todas las personas en
nuestra área. Cuarto, hacia el Este en dirección al amanecer, una bendición para la llegada de un
nuevo día, que Dios nos librará de este virus y nos renovará en el misterio de la resurrección
triunfante de su Hijo. Espero que se unan a mí para rezar desde cualquier lugar por estas cuatro
intenciones y por sus necesidades personales.
Además, de acuerdo con su capacidad en este momento, considere amablemente un regalo
generoso a su parroquia para la Pascua. En circunstancias inciertas, un regalo puede ser una
expresión reflexiva de nuestra fe y confianza en Dios, quien nos verá en este momento de
dificultad. Su amabilidad al enviar esto por correo a la oficina es muy apreciada
¡Que Dios los bendiga y proteja a usted y a sus familias!
Fr. Dellaert

