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16 de marzo de 2020
Estimados feligreses,
Esta mañana tuvimos una reunión del personal de la parroquia para discutir cómo
continuaremos abordando la pandemia de coronavirus. Aquí tenemos planes para
asegurarnos de que nuestros edificios se limpien regularmente y estamos haciendo todo lo
posible para asegurarnos de que nuestras facilidades sean lugares seguros para venir y
rezar.
Los efectos del coronavirus ciertamente han cambiado la forma en que vivimos y
continuarán haciéndolo por un tiempo. No tener la Eucaristía semanalmente nos hace
desearla aún más. Aquí en San Simon Stock- St. Jose seguiremos las directivas de la
Arquidiócesis de Nueva York y la Ciudad de Nueva York con respecto a cualquier
restricción adicional que deba establecerse. Por ahora, la Iglesia permanecerá abierta para
la oración personal de 7 a.m. a 7 p.m. A partir 03/17/20, el Santísimo estará expuesta en la
iglesia para la oración privada.
Entonces, por favor ven y pasa un tiempo en la iglesia. Ore ante el Santísimo Sacramento.
Considere rezar el Rosario u otras oraciones privadas en la iglesia, frente a las hermosas
estatuas o simplemente sentarse y meditar en las lecturas del día dejando que la palabra de
Dios alimente su alma.
Hasta nuevo aviso no habrá misas ni distribución de la comunión. Todos son animados a
hacer una "comunión espiritual". Durante mucho tiempo, los católicos entendieron que
cuando las circunstancias impiden que uno reciba la comunión, es posible realizar un acto
de comunión espiritual, que es una fuente de gracia cuando no podemos recibir la
Eucaristía.
Estos actos de comunión espiritual normalmente aumentan nuestro deseo de recibir la
comunión sacramental y nos ayudan a evitar los pecados que nos harían incapaces de
recibir la comunión dignamente. Esta vez, como ninguna otra, puede ser un momento
hermoso de oración y aprecio por la Eucaristía.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente cuando venga a orar.
1. Si estás enfermo, por favor no vengas a la Iglesia.
2. Desde las 7:30 am hasta las 10:30 am, todas las puertas de la iglesia estarán abiertas.
De 10:30 a.m. a 7:00 p.m., ingrese a la Iglesia por la puerta lateral de la capilla.
3. Le pedimos que no se congregue en la Capilla ya que es pequeña y no es propicia
para mantener el distanciamiento social. Hay mucho espacio en la Iglesia para
sentarse en silencio.
4. Le pedimos que esté a 3-6 pies de distancia de cualquier otra persona en la iglesia si
no son miembros de la familia.
Finalmente, esperemos que cuando regresemos a celebrar nuevamente la Misa juntos y
recibir la Eucaristía sea con un renovado aprecio y comprensión del don que la Eucaristía
es para nosotros debido a esta experiencia.
Pase por la iglesia y tome un boletín. Hasta que esto termine y si lo desea, coloque su
sobre u ofrenda en la canasta frente a la iglesia para apoyar las necesidades financieras de
la parroquia durante este tiempo.
Consulte nuestra página de Facebook https://www.facebook.com/StSimonStockStJoseph o
el sitio web de la parroquia https://saintsimonstockchurch.org para obtener actualizaciones
periódicas.
Que Dios les bendiga y le mantenga bajo su cuidado.

P. Michael Kissane, O.Carm.
Pastor

