ORIENTACIÓN PASTORAL DURANTE EL CORONAVIRUS ó COVID-19 PANDEMIC
Me gustaría informar a la comunidad que la parroquia no está cerrada, sin embargo, durante este
tiempo, es importante que limitemos los visitantes. Queremos asegurarle que su seguridad es
nuestra prioridad.
Queremos estar disponibles para apoyarlo durante esta crisis. Estamos utilizando la distancia
social, creando pequeños círculos de contactos y minimizando los movimientos. Haremos todo
lo posible para proveerles servicios mediante el uso del teléfono, correos electrónicos, Facebook,
el sitio web de St. James y a través de nuestra herramienta de correo electrónico: Flocknote.

Celebración de los sacramentos
Misas
Los sacerdotes celebran La Eucaristía diaria por las intenciones de los feligreses, dependiendo
de sus peticiones telefonicas. Los sacerdotes pueden invitar a los miembros del personal de
manera que el número de personas no exceda de 10.
Confesiones
El sacerdote continuará ofreciendo el Sacramento de la Reconciliación utilizando el protocolo
de distancia social. A partir del sábado 21 de marzo a partir de las 2pm, las confesiones
ocurrirán en el patio si el clima lo permite. Si es necesario, se realizarán confesiones en la
iglesia.
Visitar a los enfermos y confinados
Hemos suspendido las visitas a los enfermos y confinados en sus hogares para minimizar la
propagación del virus. Las visitas solo se realizarán a quienes corran peligro de muerte.
Bautismos
Los bautizos de emergencia pueden realizarse con miembros de la familia limitados (10 o
menos).
Preparación sacramental
Los sacramentos para los candidatos que se preparan para recibirlos en abril han sido
cancelados hasta nuevo aviso.
Vigilia Pascual y recepción de candidatos / catecúmenos
No podremos celebrar públicamente los sacramentos del bautismo y el rito de recepción en la
Vigilia Pascual. Puede haber una opción para hacer esto en la Vigilia de Pentecostés. El Sr.
Obispo Thomas Olmsted también ha dispensado el requisito de escrutinios y la preparación se
determinará en algún momento en el futuro.

Adoración
El Santísimo Sacramento estará expuesto a partir de las 9 AM hasta las 4 PM cada viernes a partir
del viernes 27 de marzo, hasta nuevo aviso.
Proteja a los vulnerables y continúe apoyando a su parroquia:
Considere hacer donaciones a San Vicente de Paul. Asegúrese de verificar a los vecinos
vulnerables o de llamar a la parroquia para ver qué puede hacer por los miembros vulnerables
de la comunidad.
Aquí en St. James, tenemos feligreses que pueden beneficiarse de su asistencia ofreciéndoles
comprar y entregar comestibles. Si necesita ayuda o desea ser voluntario, comuníquese con la
oficina parroquial. Recordatorio: todos los voluntarios deben haber completado sus requisitos
de Llamado para proteger.
Sin su apoyo regular, St. James tendrá dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras
regulares. Por favor continúe apoyando. Por ejemplo, mientras mira la Misa por televisión, puede
recoger una colección en su sala de estar y hacer los arreglos para enviarla por correo o dejar su
regalo a St. James. O puede donar en línea en la dirección de sitio web:
https:/?www.myowngiving.com/ default.aspx? Cid = 1351 o llamando a la oficina de la parroquia
directamente al 623-581-0707.

¡Dios es Bueno!
El p. Ben

