12 de mayo de 2020
Estimados Feligreses,
Esperamos que se encuentren bien, física, y espiritualmente. Estamos seguros de que, para algunos, estos días
han estado llenos de retos y dificultades, pero tenemos la esperanza que se han estado apoyando en Nuestro
Señor Resucitado y que han podido sobrellevar estos retos y dificultades. En cuanto a nosotros, estamos en
oración, para que esta pandemia pase, pero más de todo, por ustedes en casa, para que Nuestro Señor los
acompañe y guie, y muy especialmente para que permanezcan firmes en la fe.
Como probablemente ya han visto o leído, la Diocesis de Dallas ha empezado con el proceso de apertura de las
iglesias. Este proceso se llevará a cabo en 4 fases. La fase uno empezó el 30 de abril. En esta fase se nos permite
continuar con las confesiones a los horarios regulares, a celebrar bodas, quinceañeras, funerales, a tener
Adoración Eucarística, y permite que nuestros candidatos de RICA pueden recibir sus sacramentos. Por el
momento, aquí en San Miguel, empezaremos con las confesiones, a su horario regular. Para que podamos llevar
acabo todo esto, la diocesis de Dallas ha mandado varias restricciones y reglamentos que tenemos que seguir.
Estos últimos días hemos estado preparando la iglesia, para que todo lo que decidamos hacer, cumplan con
estos reglamentos y que garantice la salud y el bienestar de todos los que visitan nuestra parroquia. Les pedimos
paciencia y oración en este proceso.
Aprovechamos esta oportunidad también para dirigirnos a los padres de familia que tienen hijos en nuestro
programa de Formación de Fe los cuales estaban preparándose para recibir su Primera Comunión o el
Sacramento de Confirmación, y también a nuestros candidatos de RICA. Debido al COVID-19, las celebraciones
de ambos, y también el bautismo para nuestros catecúmenos, se han postpuesto, pero no cancelados. Cada
parroquia determinará la fecha y la hora de las celebraciones de estos Sacramentos. Al momento, no tenemos
fechas en mente. Nos esperaremos hasta recibir más información de la Diócesis. En cuanto recibamos luz verde,
verificaremos que fechas y días están disponibles y les haremos saber.
Hermanos y hermanas, son tiempos difíciles, sin embargo, el Señor nos invita a estar más y más unidos a Él. A
confiar en Él. Aunque no nos es posible reunirnos como Iglesia a dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha
dado, espero que estemos haciendo el esfuerzo de reunirnos, en casa, como Iglesia Doméstica. No es momento
de tomarnos vacaciones de Nuestro Señor. Esperamos que estén logrando seguir las celebraciones de las Misas
en línea los domingos. Sabemos y estamos de acuerdo que no es lo mismo, sin embargo, nos permite escuchar
la palabra de Dios, rezar como comunidad y esto crea una añoranza a Nuestro Señor. Estamos seguros de que
pronto nos reuniremos alrededor del Altar para recibir como comunidad el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo
Nuestro Señor. No sabemos cuánto tiempo más durará esta pandemia, pero por el momento, busquen a
Nuestro Señor en todo instante. Él está con nosotros. El nunca nos deja solos.
Si tienen dudas o preguntas, o bien, necesitan contactar a alguno de nosotros, por favor mándennos un correo
electrónico directamente. Si llama al número de emergencia, por favor deje un mensaje y le regresaremos la
llamada. Puede también llamar a la parroquia y dejar un mensaje, y le regresaremos la llamada a la brevedad
posible. Continuamos pidiendo por ustedes. También pidan por nosotros.
Dios los bendiga,
Padre Eugene (freugene@stmichaelmckinney.org)
Padre Javier (frjavier@atmichaelmckinney.org)

