Queridas familias parroquianas y familias de la escuela del Sagrado Corazón y San Luis,
Estoy seguro de que cuando reciba esta carta, sabrá que el Arzobispo Sample ha solicitado que
todas las misas públicas se cancelen hasta el 14 de abril, martes después de Pascua. Nunca
imaginé que esto es algo que alguna vez experimentaríamos y me faltan las palabras.
Además de la cancelación de la misa dominical y diaria, todas las demás actividades
parroquiales programadas se cancelan, esto incluye nuestro Servicio de Penitencia Cuaresmal,
Estaciones de la Cruz, Confesiones regulares, etc. La escuela Sacred Heart también está cerrada
en este momento, junto con el otro escuelas en el estado de Oregon hasta el 28 de abril.
Estas cancelaciones, aunque son inconvenientes, no son el fin del mundo. Han sido hechas por
el presidente Donald Trump, la gobernadora Kate Brown y el arzobispo Alexander Sample para
la salud y la seguridad de nuestra gente y debemos tratar de cumplir con ellos lo mejor que
podamos.
La celebración pública de la misa y la escuela no se ha cancelado para que podamos obtener un
pase gratis y tener algo de tiempo libre adicional. Estas acciones se toman porque necesitamos
quedarnos en casa y lejos de cualquier gran reunión pública, especialmente para aquellas
personas que están en riesgo de contraer el virus COVID-19.
En una nota más práctica, cuando no podemos tener la misa dominical, no podemos brindarle
la oportunidad de hacer su ofrenda semanal a la Iglesia. Lamentablemente, el hecho de que
nuestros servicios se cancelen no significa que las facturas dejen de incurrir. La Arquidiócesis de
Portland nos ha pedido que continuemos pagando a nuestros empleados de la escuela y la
parroquia durante este tiempo, incluso si no pueden cumplir con sus obligaciones laborales
debido al cierre.
Le pediría que si bien no tenemos nuestras misas públicas programadas regularmente, usted
todavía da lo que planea dar cada semana. Por favor considere enviar su contribución por
correo a la oficina de la parroquia (PO BOX 236 Gervais 97026), dejarla en la oficina de la
parroquia durante el horario comercial habitual o hacer su donación a través de WeShare en el
sitio web de la parroquia. Dependemos de su generosidad durante este momento difícil.
La oficina de la parroquia continuará manteniendo horarios regulares. Todavía estaré
disponible para citas individuales en la oficina parroquial. Sin embargo, le pediremos que
intente llamar y atender cualquier negocio por teléfono o por correo electrónico primero.
Si usted es una de esas personas dentro de estas categorías de aquellos que no deben salir
durante este tiempo: 1. Mayores de 60 años 2. Tiene un sistema inmunitario comprometido u
otros factores de salud 3. Cualquier persona que no se siente lo suficientemente bien como

para salir o estar seriamente cree que no debe salir, comuníquese con la oficina por teléfono o
correo electrónico si tiene comestibles o medicamentos que necesita recoger por usted.
Estamos compilando una lista de miembros y familias que corren menos riesgo de contraer el
virus, que están dispuestos a hacer estos mandados por usted. Comuníquese con la parroquia
por correo electrónico o por teléfono si está dispuesto a ayudar y servir a su iglesia en esta
capacidad. Somos un cuerpo y ese cuerpo necesita tu ayuda.
Asegúrese de revisar el sitio web de la parroquia regularmente para obtener actualizaciones
www.shstl.org Publicaré homilías diarias y dominicales. También publicaremos boletines
semanales y tendremos algunos boletines disponibles en la capilla de adoración.
Seguiré celebrando misa todos los días en la capilla que tengo en la rectoría. ¡Tenga la
seguridad de que están todos en mis oraciónes! Si tiene intenciones particulares que le gustaría
haber recordado en estas misas, no dude en enviarlas por correo electrónico o por correo a la
oficina parroquial.
Mi oración durante este tiempo es que realmente hagamos lo que se nos pide. No, lo que nos
pide el estado o el arzobispo, sino lo que nos pide Dios. Se nos da el regalo del tiempo. Nuestros
niños, nuestro hogar y nuestras familias, tienen menos actividades que atender en este
momento, aunque son inconvenientes, sí, pero usted tiene más tiempo para su familia y para
rezar con su familia. También tenemos más tiempo para orar y pasar tiempo con Dios. Usa este
tiempo sabiamente. Esta no es la Cuaresma y el comienzo de la Pascua que ninguno de
nosotros hemos imaginado, pero esta es la muerte que Cristo nos está pidiendo en este
momento. Abracémoslo, ofreciéndolo, uniéndonos con aquellos que no pueden ir a misa
regularmente debido a problemas de salud u otras limitaciones. Lleguemos a una apreciación
más profunda de nuestra capacidad de participar regularmente en la vida sacramental y
espiritual de la Iglesia, ahora que tenemos que ayunar de esas mismas cosas que nos dan vida.
Que nos levantemos con el Señor en tiempo de Pascua a una nueva perspectiva de la vida que
Cristo Jesús ha ganado para nosotros.
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