Lunes 18 de marzo de 2020, 9:00 a.m.

Del pastor
Querida familia parroquial,
¡Paz en el Señor Jesucristo! Nuestra fe en Cristo es nuestra luz, y nuestra comunidad
parroquial está en el corazón de nuestra vida de fe. Durante esta crisis de salud,
necesitaremos la luz de la fe para ayudarnos a navegar los próximos días.

Actualización a partir del miércoles 18 de marzo y hasta nuevo aviso:
Horario de misas:
● Se cancelan todas las misas de lunes a sábado y las misas dominicales.
Reuniones y actividades grupales:
● Todas las reuniones y actividades grupales se cancelan.
Oración personal en la iglesia:
● La iglesia permanece abierta las mañanas y las tardes para la oración personal.
Adoración del Santísimo Sacramento:
● La adoración del Santísimo Sacramento los martes y viernes se mantendrá en el
horario regular.
● Se programarán y publicarán períodos adicionales de Adoración del Santísimo
Sacramento en el sitio web de la parroquia.
Confesiones:
● Las confesiones permanecen disponibles a las horas programadas regularmente y
con cita previa.

Recomendaciones espirituales
Es muy importante en este momento mantener nuestra vida de oración, de la cual
sacamos fuerza y guía en el Señor Jesús. Aquí hay algunas sugerencias:
● Rece el Rosario todos los días en familia.
● Use el teléfono y otras formas de tecnología para comunicarse entre sí y obtener
apoyo mutuo.
● En oración, lea las lecturas diarias de la misa o algún otro pasaje de la Escritura
(www.usccb.org/bible/lecturas).
● Confíe en el Señor para proveer y encontrar formas de servir a los necesitados.

Comunicación
● Todas las actualizaciones futuras se publicarán en el sitio web de la parroquia:
www.olmcorange.com
Estoy orando diariamente por todos y cada uno de ustedes, y la Comunidad de
Hermanos permanece a su servicio de oración. Perseveremos en la fe a través de esta
prueba y apoyémonos unos a otros en el espíritu de la caridad fraterna.
Suyo en Cristo
El p. Bernard-Mary, CSJ
Pastor

