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20 de marzo de 2020
Estimados feligreses,
¡Estamos a solo unos días de los cambios provocados por la pandemia de
coronavirus y debo decir, ¡extrañamos verlos a todos ustedes y ciertamente extraño
la "normalidad" que existió alguna vez!
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.
Como sabrán, el Gobernador Cuomo ha anunciado que todas las empresas
deben reducir su fuerza laboral en persona al 25%. El cardenal Dolan ha pedido
que todos los pastores cumplan con la directiva del gobernador. A la luz de esto,
escribo para informarle que a partir de las 9 p.m. de esta tarde, se les pedirá a todos
los empleados “no esenciales” que trabajen desde casa durante sus horas
programadas regularmente y que solo entren a trabajar "según sea necesario". Las
oficinas parroquiales estarán esencialmente cerradas hasta que se levante esta
orden de "Refugio en el lugar". El personal de la parroquia seguirá trabajando
desde su hogar y esperamos poder mantener la comunicación con todos a través de
nuestro sitio web parroquial, Facebook y mediante el uso de otros medios de
comunicación.
No dude en llamar a la oficina parroquial durante el día. En una llamada de
emergencia en cualquier momento. Existe la posibilidad de que el teléfono no sea
respondido ya que las secretarias estarán fuera. Si este es el caso, deje un mensaje
como se indica en inglés y español. 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.
Nuestros ministros eucarísticos brindan un servicio necesario a nuestros
encierros. Llevar la Eucaristía a las personas que no pueden venir a la iglesia cada
semana. A menudo también proporcionan una visita y consuelo a las personas que
a menudo se sienten aisladas. Yo, junto con el cardenal Dolan, quisiera alentar a
todos los ministros de la Eucaristía a que continúen su ministerio en la medida de
lo posible. Los ministros eucarísticos pueden obtener el sacramento de comunión
viniendo a la rectoría. Sugerimos que llame a aquellos a quienes va a llevar la
comunión para informarles cuándo vendrá y para verificar y asegurarse de que
nadie en el departamento tenga un resfriado o fiebre o haya estado expuesto al

Coronavirus. Si usted mismo no se siente bien o posiblemente haya estado
expuesto al Coronavirus, por supuesto, absténgase de llevar la comunión o visitar a
alguien. Si se da cuenta de alguien a quien le gustaría confesarse o ser ungido,
hable con el padre Nicholas o conmigo. Si por alguna razón no puedes llevar la
comunión a una persona que visitas regularmente, llámalos, reza con ellos y hazles
saber que están en nuestras oraciones.
Todos todavía nos preguntamos qué va a pasar con el Domingo de Ramos y
la Semana Santa. El Cardenal ha dicho que la Arquidiócesis emitirá decisiones
con respecto a todo esto la próxima semana. Cuando esto suceda, daremos
instrucciones claras sobre cómo se manejará todo esto en nuestra maravillosa
parroquia.
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.
También puede estar abrumado por la información: actualizaciones de
noticias, estadísticas y proyecciones. Mientras esté en casa con su familia, busque
tiempo para rezar juntos. Sé que algunos de ustedes se han convertido
instantáneamente en un hogar, mamá o papá. Les animo a ser creativos, son sus
hijos que rápidamente se aburrirán de sus mentes. ¿Recuerdas los viejos tiempos
antes de Internet, los teléfonos celulares y la televisión por cable? Fue un momento
pacífico e inocente de aprender cosas nuevas que estaban justo debajo de nuestras
narices, al mismo tiempo que nos manteníamos saludables. No considere este
momento como una carga, sino que lo vea como una bendición y un tiempo para
descubrir cosas sobre sus hijos que podría haberse perdido al enviarlos a la escuela
todos los días. Estamos aprendiendo mucho de esta crisis actual y nunca somos
demasiado viejos para aprender y aceptar nuevas realidades. ¡Saborea los
recuerdos y ayuda a aquellos que necesitan ayuda como puedas! Ven a la iglesia y
pasa un tiempo antes del Santísimo Sacramento mientras todavía podamos hacerlo.
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

