Covid-19 Acción Parroquial
Estimados feligreses de All Souls,
Los tiempos preocupantes que todos estamos experimentando debido al Coronavirus, han provocado algunos cambios necesarios a
eventos y reuniones planificadas. Su parroquia y pastor tienen su bienestar físico y espiritual siendo lo más importante en mente y
corazón. Por lo tanto, enfocaremos nuestros esfuerzos en llevar a cabo en el fin de semana los servicios por el mayor tiempo posible,
porque en Misa nos apoyamos mutuamente sólo por nuestra simple presencia en estos tiempos inciertos, incluso cuando estamos
todos más separados. Es en la presencia de Cristo que nosotros recordamos que debemos cuidarnos unos a otros y, al hacerlo,
atender nuestras propias necesidades mentales y espirituales.
Por precaución, estamos tomando los siguientes pasos para continuar con nuestro esfuerzos preventivos de la nación, que están
diseñados para ayudar a protegerlos.
Adoración
 Las Misas de fin de semana continuarán según lo programado el mayor tiempo posible. Las actualizaciones serán publicadas
puntualmente.
 Las transmisiones en vivo de las misas de las 9:30 a.m. (inglés) y las 12:30 p.m. (español) estarán disponibles en sitio Web, como
un servicio para aquellos que están confinados en su hogar, enfermos o que no pueden asistir a misa. www.allsoulssanford.org
 Los siguientes están escusados de la obligación de asistir a misa:

 Fieles en riesgo por una razón en particular o de edad o condiciones de salud existentes.
 Fieles que están enfermos o experimentan síntomas de enfermedad.

 Invitamos a los fieles a recibir reverentemente la Eucaristía en sus manos. El recibir la Preciosa Sangre será suspendido



indefinidamente. Estos protocolos están motivados por el cuidado y la preocupación por la salud de nuestra gente, especialmente
aquellos que son más vulnerables.
Nuestra Iglesia está siendo constantemente y completamente desinfectada. Se pide a los feligreses que observen la hygiene, la
regla de etiqueta y el distanciamiento social, según lo prescrito por los funcionarios de salud.
La exposición del Santísimo Sacramento se suspenderá a partir del 18 de marzo. La Capilla de Adoración estará cerada tambien
durante este tiempo.

Eventos / Actividades
Para enfocarnos en lo que es más importante, todos los eventos y actividades parroquiales que involucren asistencia física serán
suspendidos a partir del miércoles 18/03/20 (except las misas) hasta que haya pasado la crisis del Coronavirus.
Administración Parroquial
La oficina parroquial permanecerá abierta de 9:00 am a 4:00 pm (lunes a viernes), hasta nuevo aviso. Se le ha dicho al personal de
suspender todas las citas en persona no esenciales hasta nuevo aviso.
Comunicaciones
Para actualizaciones continuas e información crítica de su parroquia, le pedimos que haga sólo dos cosas ...
1. Manténgase en contacto por correo electrónico y / o mensaje de texto registrándose en nuestro servicio Parish Flocknote
2. Visite nuestro sitio web parroquial y / o página de Facebook regularmente

Nadie puede saber la duración real o el alcance de este período de prueba, excepto nuestro Padre celestial. Está dentro de Sus
manos que debemos colocarnos y confiar en Su cuidado y amor por nosotros. Únase a nosotros para ofrecer una oración,
especialmente para todos aquellos que ya han tenido su salud o bienestar afectados por el virus.

UNA ORACIÓN POR LA PROTECCIÓN EN TIEMPO DE PANDEMIA
Oh María, siempre alegras nuestro camino como señal de salvación y de esperanza. Nos encomendamos a usted, Salud del Enfermo, quien, en la
Cruz, participó en el dolor de Jesús mientras permaneció firme en la fe. Oh Madre amorosa, sabes qué necesitamos, y estamos seguros de que nos
proveerá como en Cana en Galilea. Intercede por nosotros con tu Hijo Jesús, el Médico Divino, para los que han caído enfermos, para los que son
vulnerables y para los que han muerto. Interceda también para aquellos encargados de proteger la salud y la seguridad de los demás y para
aquellos que atienden a los enfermos y buscando una cura. Ayúdanos, Oh Madre del Amor Divino, a conformarnos a la voluntad del Padre y a
hacer lo que nos ordena Jesús, quien tomó sobre sí nuestros sufrimientos y llevó nuestras penas, para llevarnos, a través de la Cruz, a la gloria de
la Resurrección. Amén. Bajo su protección buscamos refugio, oh Santa Madre de Dios. En nuestras necesidades, desecha no nuestras peticiones,
sino líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
Esta es una oración adaptada del Papa Francis

