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18 de marzo de 2020
Estimados feligreses,
Le escribo para informarle sobre el manejo de la pandemia de Coronavirus aquí en
la Iglesia de San Simón Stock-San José. Como siempre, seguiremos las directivas
de la Arquidiócesis de Nueva York y las directivas del gobierno estatal y local.
A partir de ahora nuestra iglesia permanece abierta para la oración personal y
privada de 7:30 a.m. a 7 p.m. cada día. El Santísimo Sacramento estará expuesto
durante este tiempo. Ayer fue agradable ver a un buen número de personas venir a
la iglesia para pasar un poco de tiempo en oración silenciosa. El coronavirus
ciertamente ha alterado la forma en que vivimos y básicamente destruyó nuestras
rutinas diarias. Pero no debe sacudir nuestra fe y confianza en Dios.
Con las escuelas cerradas, muchas personas sin trabajo y personas que básicamente
intentan mantenerse saludables sospecho que los apartamentos pueden estar llenos.
Estar juntos con otras personas, incluso si son familiares y seres queridos, ¡puede
sacar lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros! Todos tenemos un deseo innato
de estar conectados: ver a nuestros amigos, reunirnos en grupos o tocarnos.
Cuando esto se cierra podemos sentirnos aislados. Si siente que necesita un
descanso y solo tiene que salir, siéntase libre de venir a la iglesia de San Simón
Stock-San José durante estos momentos y pasar un tiempo en oración. Sé que me
resulta relajante y una buena manera de calmarme durante estos tiempos difíciles.
Si vienes a la iglesia, ten en cuenta lo siguiente.
1. Si estás enfermo, por favor no vengas a la Iglesia.
2. Si vienes a la iglesia por la puerta de la capilla, verás un desinfectante para
manos en la pared. Alentamos a todos los que vienen a la iglesia a usarla.
Nos ayudará a mantener la iglesia libre de gérmenes y segura.
3. 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.

4. 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.
5. Le pedimos que esté a 3-6 pies de distancia de cualquier otra persona en la
iglesia si no son miembros de la familia.
Como saben, la Cuaresma es una temporada penitencial. Debido a la situación,
muchas reuniones han sido canceladas y muchos de nosotros hemos reducido
nuestras actividades. El "Lunes de Reconciliación" que tuvo lugar en la
Arquidiócesis en los últimos años ha sido cancelado, así como nuestros horarios
regulares de confesión hasta que las masas públicas puedan tener lugar. En la
mayoría de los casos, el padre Nicholas o yo estamos en el convento o en la
iglesia. Si desea confesarse, pase por aquí. Si estamos sentados en la capilla
orando (¡o durmiendo LOL!), siéntase libre de venir y preguntar si puede
confesarse. También puede llamar de antemano si desea asegurarse de que
haya un sacerdote disponible antes de salir.
El mejor lugar para obtener actualizaciones sobre cuándo las cosas pueden
comenzar a volver a la normalidad es visitando el sitio web de la parroquia
(saintsimonstockchurch.org) o visitando la página de Facebook de la parroquia
(facebook.com/StSimonStockStJoseph). Publicaremos actualizaciones
regularmente. Si se va a extender la suspensión de misas, consideraremos otras
opciones, como la transmisión de mensajes en vivo y tal vez las misas privadas
de nuestra iglesia. Mientras tanto, hay varios lugares a los que puedes acceder a
misa diaria desde la Catedral de San Patricio. El próximo fin de semana
también comenzarán a transmitir la misa en español. Puedes llegar a él yendo a:
https://www.catholicfaithnetwork.org
https://catholicfaithnetwork.org/cfn-livestream-player
https://www.saintpatrickscathedral.org/live
Como ya sabrán, se habla de que puede llegar una orden de "Refugio en el
lugar" para la ciudad de Nueva York. En caso de que esto suceda, seguiremos
las directrices de la Arquidiócesis de Nueva York. Es muy probable que el
personal de la parroquia sea enviado a casa y las oficinas de la parroquia
cerradas. En el caso de que esto ocurra, no venga a la rectoría hasta que se
levante esta orden de "Refugio en el lugar". Todos los edificios de la Iglesia
también estarán cerrados para todas las actividades. Sin embargo, el personal de
la parroquia seguirá trabajando desde su hogar y esperamos poder mantener la
comunicación con todos a través de nuestro sitio web de la parroquia, la página

de Facebook de la parroquia y utilizando otros medios de comunicación. No
dude en llamar a la oficina parroquial. Hay una buena posibilidad de que el
teléfono no sea respondido ya que las secretarias estarán fuera. Si este es el
caso, deje un mensaje según las instrucciones en inglés y español para la oficina
o para el padre Mike. Cada vez que deje un mensaje en mi buzón de correo de
voz, recibo un mensaje de texto y puedo recibir el mensaje directamente desde
mi teléfono celular. Responderemos a todas las necesidades pastorales de la
manera más rápida y segura posible.

Como puede imaginar, no tener misa cada semana afectará significativamente la
situación financiera de la parroquia. Si bien tenemos otros medios de ingresos, la
recaudación semanal es importante. Si aún no lo ha hecho, ahora es un buen
momento para usar la opción de donación en línea provista por "WeShare". Hay
un enlace en nuestro sitio web que le permitirá hacer su donación semanal a la
parroquia y cargarla en una tarjeta de crédito o sacarla directamente de su cuenta
corriente. Otra opción es pasar por la iglesia y colocar su donación semanal en la
canasta que se encuentra en el frente de la iglesia durante el fin de semana.
La realidad de las ramificaciones de esta pandemia apenas comienza a entenderse.
Este es un territorio desconocido para todos nosotros. Ha causado mucha ansiedad,
estrés y miedo en algunos. Eso es normal. Lo desconocido nunca es cómodo, ¡muy
inquietante! Tómese el tiempo para cuidarse el uno al otro. Se caritativo.
Compartir. Se están tomando algunas medidas necesarias para nuestra seguridad y
protección. Juntos lo superaremos. Sé razonable. Ser cauteloso. Cuidate.
Que María, Nuestra Señora del Monte Carmelo y San José nos protejan en estos
tiempos difíciles, los trabajadores de la salud y todos aquellos que contraen el
coronavirus.
Que Dios te bendiga y te mantenga a su cuidado.

P. Mike

