Queridos feligreses,

25 de marzo de 2020

Por favor, sepa que estoy con todos ustedes de corazón y oración durante este tiempo extraño y
difícil. Por supuesto, pase lo que pase, queremos seguir viviendo nuestra Fe de la manera más
sólida posible. Con ese fin, emito el siguiente protocolo para la Iglesia Católica de San Patricio
(Portland, OR) que entrará en vigencia el viernes 26 de marzo de 2020 a las 10 a.m.
1. Misa: Como ya saben, el Arzobispo Sample ha dispensado a todos los fieles de la
Arquidiócesis de Portland de su obligación dominical de asistir a Misa hasta el 14 de
abril. A la luz de esto, se celebrará una misa diaria, privada y de transmisión simultánea
los 7 días de la semana a las 10 a.m.en St. Patrick's. Esta misa no está abierta al público
por mandato arquidiocesano. Sin embargo, el personal voluntario, es decir, los lectores,
los sacristanes y los músicos podrán cumplir sus funciones solo los domingos, siempre
que el número total de asistentes sea inferior a 10. A menos que circunstancias graves e
imprevistas indiquen lo contrario, solo aquellos que ya se hayan inscrito en estos
ministerios ser asignado. Todas las misas se transmitirán simultáneamente a través de
nuestra página de Facebook (https://www.facebook.com/stpatrickpdx/). Aquí se pueden
ver otras misas en inglés y español: https://archdpdx.org/livemasses https://vimeo.com/sanfernandocathedral Por favor, cree el espacio adecuado
para una misa en su hogar siguiendo estas pautas: https: /
/www.shbroussard.org/redbricks/creating-a-space-for-mass-in-yourhome?fbclid=IwAR2SwlFYF873UzxIVbVYhWuRNSQK8dIDTS9ENwmAR_x3_2C9m
eGqWRrZxAc
2. Comunión espiritual: La gran mayoría de nosotros no podremos recibir la Sagrada
Comunión hasta que se levante la prohibición de grandes reuniones públicas. A la luz de
este hecho, animo a todos, ya sea solos o durante una de nuestras Misas simultáneas, a
realizar un acto de comunión espiritual. Este acto es una antigua oración que suplica a
nuestro Señor que nos dé las gracias de Su Eucaristía en circunstancias en las que no
podemos recibirlo físicamente. El acto se puede encontrar aquí:
https://files.constantcontact.com/6cb561fb001/cb76387d-b31c-4dc3-833e659a4572d40c.pdf https://www.aciprensa.com/recursos/comunion-espiritual-682
3. Adoración del Santísimo Sacramento: La Exposición Eucarística ocurrirá diariamente
de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. en la iglesia. La bendición ocurrirá a las 11:30 a.m. Le
pedimos que se extienda tanto como sea posible manteniendo una distancia de 6 pies uno
del otro sentados en cada fila. Mantenga el límite de 10 adoradores a la vez. Si no puede
unirse a nosotros debido a una enfermedad, distancia o restricción, considere adorar a
nuestro Señor a través de la adoración en vivo las 24 horas del día aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=XMBusENP19M
4. Las confesiones estarán disponibles de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. diariamente cerca del
santuario de la iglesia. Un letrero marcará claramente dónde debe pararse y esperar.
Mantenga una distancia de 6 pies del sacerdote y el uno del otro. Una vez más, debemos
mantener un límite de 10 personas en la iglesia al mismo tiempo.
5. Los bautizos, bodas y funerales continuarán según lo planeado con la asistencia de
menos de 10 personas.

6. La unción de los enfermos (últimos ritos) se proporcionará a cualquier persona
gravemente enferma o moribunda.
7. Grupos parroquiales como RICA continuarán reuniéndose a través de Zoom. Mis
reuniones continuarán según lo planeado. Siempre estoy feliz de encontrarme, hablar y
rezar. Por ahora, serán vía Zoom o llamada telefónica. Envíe un correo electrónico a
furlowappointments@gmail.com para hacer una cita.
8. Oración parroquial: si hay una manera de mantenerse unidos, es en oración. Y,
entonces, les pediría a todos que rezáramos un Rosario diario y la "Stella Caeli" con y por
los demás. Esta antigua oración a Nuestra Señora fue compuesta durante la Peste en
1317. La oración se puede encontrar aquí: https://roratecaeli.blogspot.com/2020/03/coronavirus-prayer.html#more Además, el Arzobispo ha
proporcionó una oración arquidiocesana:
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/12494/documents/2020/3/Covid%20Prayer%20C
ard%20sbs.jpg https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/12494/documents/2020/3/Covid
%20Prayer%20Card%20sbs%20Esp.jpg
9. Donación: humildemente le pido que siga donando a San Patricio como lo haría
normalmente. La mayoría de los fondos que nos mantienen a flote provienen de las
colecciones dominicales. Sin esos fondos estaremos luchando para sobrevivir. Te
agradezco tu generosidad. Las donaciones en línea se pueden dar aquí:
https://stpatrickpdx.churchgiving.com/
10. Horario de oficina: La oficina de la parroquia está cerrada al público hasta nuevo aviso.
En un esfuerzo por extender nuestros recursos lo más posible, las horas en que se
recibirán y procesarán sus llamadas y correos electrónicos se reducirán
considerablemente. La oficina podrá capacitar tales asuntos de 9 a 4 los viernes.
11. Otros recursos: La Arquidiócesis de Portland ha preparado una página de muchos otros
recursos para ayudarnos a mantenernos conectados con nuestra gran Fe. Se pueden
encontrar aquí: https://archdpdx.org/ Además, Formed, un sitio fantástico para películas,
espectáculos y materiales católicos es gratuito durante los próximos 40 días:
https://leaders.formed.org/portland/?fbclid=IwAR1Zq3WKLr4sHfMMKAfBKYPSWW_
0RPmWmx0RgBFv9DnGp_WOuYxdpX8pUCM
Recuerde, no importa dónde estemos físicamente, si nos mantenemos cerca de nuestro Señor y
de los demás en el poder del Espíritu Santo, estamos exactamente donde se supone que debemos
estar. Dios los ame a todos.
p. Tim

