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21 de marzo de 2020
Estimados feligreses,
Le escribo para informarle sobre algunas decisiones que se tomaron con respecto
al Domingo de Ramos y la Semana Santa y 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.
Ayer recibimos la noticia de la Arquidiócesis de Nueva York de que no habrá
misas públicas para el Domingo de Ramos y toda la Semana Santa, incluido el Domingo
de Pascua. De hecho, este será el caso en la mayoría del estado de Nueva York y los
estados circundantes debido a la gravedad de esta pandemia. En momentos como este, es
de suma importancia que todos hagan todo lo posible para mantenerse saludables y evitar
cualquier exposición al virus lo mejor que podamos. Dicho esto, a partir de la redacción
de esta carta haremos lo siguiente:
1. La iglesia permanecerá abierta para la oración privada durante el día todos los días
de la semana, incluidos los fines de semana de 7:30 a.m. a 7 p.m. La Eucaristía
será expuesta para la oración privada. Pedimos que nadie se siente a menos de 6
pies de alguien que no sea un miembro de la familia que viva en el mismo
departamento.
2. La “Lunes de Reconciliación” ha sido cancelada en esta Arquidiócesis. Sin
embargo, el Padre Mike y el Padre Nicholas estarán disponibles para confesarse
durante esta temporada de Cuaresma. Puede llamar la rectoría para concertar una
cita. O, si ve al Padre Mike o al Padre Nicholas en la iglesia rezando, siéntase
libre de venir y pedir confesión. Escucharemos su confesión donde estamos o
buscaremos un lugar más privado. Las confesiones normalmente no se escucharán
en el confesionario ya que es un lugar cerrado y más susceptible a la propagación
de cualquier virus.
3. El Domingo de Ramos (5 de abril) y en el horario normal de la Vigilia, la iglesia
estará abierta y las palmas estarán disponibles para que pueda llevarlas de regreso
a su apartamento. La palma será bendecida en privado antes de que se apaguen en
la iglesia. No habrá misa o servicios para el Domingo de Ramos en la iglesia. S in
embargo, lo invitamos a tomar algunas palmas, sentarse en la iglesia a cierta
distancia de todos los demás, leer las lecturas, incluida la pasión que se puede
encontrar en los libros en los bancos y pasar un tiempo en oración privada. Habrá

una canasta para la colecta frente a la iglesia para cualquiera que quiera dejar su
donación semanal a la parroquia.
4. No habrá misas el Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia Pascual o Pascua. Sin
embargo, la iglesia estará abierta para la oración hasta las 8pm en estos días.
Tendremos la Iglesia adecuadamente decorada en estos días y todos están
invitados a venir en cualquier momento, sentarse a cierta distancia de los demás y
quizás reflexionar sobre las lecturas para el día santo.
5. El Viernes Santo se mostrará una cruz en la parte delantera del altar y todos están
invitados a presentarse, arrodillarse o inclinarse frente a la cruz como una señal de
reverencia que refleja el sacrificio que Jesús sufrió por nosotros. Por favor, no
toque ni bese la cruz como solemos hacer el Viernes Santo.
6. La recepción de los sacramentos en la Vigilia Pascual por parte de aquellos en
nuestro programa RICA ha sido pospuesta. Una vez que obtengamos
instrucciones de la Arquidiócesis sobre cuándo será seguro celebrarlas, se
reprogramarán.
7. Nos gustaría recordar a todos que la misa está disponible en línea y en televisión
los domingos. Puede ver las misas privadas para cualquiera de estos servicios que
tienen lugar en el Vaticano o en la Catedral de San Patricio visitando el sitio web
de cada uno. Mañana, las misas del 4º domingo de Cuaresma serán a las 10:15 en
inglés y a las 4:00 en español. El sitio web para conectarse a la masa es:
https://www.saintpatrickscathedral.org/live. También hay muchos otros sitios
donde puede conectarse a la masa utilizando su computadora, teléfono celular o
cualquier otro dispositivo que se conecte a Internet.
8. Desafortunadamente, nuestra procesión callejera del Viernes Santo y el retiro
juvenil Pascua Juvenil, que han tenido lugar aquí en St Simon Stock durante
muchos años, deben ser cancelados.
9. De acuerdo con los mandatos del Gobernador Cuomo, a todos los empleados no
esenciales se les pedirá que trabajen desde su hogar durante sus horas programadas
regularmente y 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 parroquial y mediante el uso de otros medios de
comunicación
10. No dude en llamar a la oficina de la parroquia 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 dejo 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.
11. La primera comunión programada, la primera reconciliación para aquellos en
nuestro programa de Educación Religiosa probablemente se pospondrá. La fecha
del 1 de junio para quienes reciben la confirmación también puede tener que
posponerse dependiendo del progreso y la propagación del Coronavirus. Cuando
tengamos una nueva fecha, Hermana Lourdes o alguien del programa de
Educación Religiosa se comunicará con usted lo antes posible.
Ciertamente, no poder asistir a los servicios de Semana Santa y recibir la Eucaristía en
este momento tan sagrado es decepcionante. Sin embargo, con la propagación del virus,
es lo más inteligente. Recuerdo a todos que durante mucho tiempo fue un entendimiento
católico 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. Entonces, ven, visita la
iglesia. Pasa algún tiempo antes del Santísimo Sacramento.
Que María, Nuestra Señora del Monte Carmelo y San José nos protejan, a los
trabajadores de la salud y a todos los que contraen el coronavirus.

Que Dios te bendiga y te mantenga a su cuidado.

P. Mike

