COVID-19 Parish Update

19 de Marzo 2020

Los sacerdotes de la parroquia están orando por ustedes y sus seres queridos durante este momento difícil.
Recordamos, en particular, a los que sufren el virus COVID 19, a los que están separados de sus familias,
seres queridos, los médicos y a todos los afectados por esta enfermedad durante este tiempo.
Jesús proclama que está con nosotros, incluso en un momento como éste. Nos consuela con su amor que
nos aparta del miedo. También nos dice que lo que hagamos por el otro, lo hacemos por Jesus mismo. Como
personas de fe, vivimos con esperanza. Como personas de fe, nos tratamos los unos a otros como trataríamos
a Cristo mismo.
Como sabemos, el Viernes Santo conduce a la resurrección. Para María y los discípulos, las horas entre
esos acontecimientos deben haber sido agonizantes. Pero después de unos días, Cristo que resucitó de entre
los muertos, se puso en medio de ellos y los liberó del miedo. Como Cristo hizo por Su Santísima Madre y
sus discípulos, lo hace por nosotros hoy.
A continuación, se enumeran algunas actualizaciones de la Parroquia de Nativity basadas en la carta que
recibimos de Obispo Parkes el miércoles 18 de marzo de 2020:
- Celebración Pública de la Misa - Efectiva inmediatamente, la celebración pública de la Misa
ha sido suspendida en nuestra diócesis. Junto con eso, el Obispo Parkes ha dispensado de la
obligación de asistir a Misa los domingos.
- Misa en Vivo - Nuestra parroquia está explorando cómo se puede celebrar la Misa mientras
continúa la suspensión pública de la Misa. Estamos trabando con nuestro personal para ver
cómo podemos grabar y publicar la Misa para que sea transmitida en vivo. Para obtener la
información más reciente sobre eso, por favor, mire a nuestro sitio web y páginas de redes
sociales.
- Bodas y funerales - Celebraciones litúrgicas – como Misa, Servicios Penitenciales, eventos
parroquiales y reuniones ministeriales serán suspendidas hasta nuevo aviso. Las bodas/15ra’s
y los funerales, son excepciones, que deben ser programados a través de nuestra oficina
parroquial. Las funerarias y el CDC están limitando el número de las personas a 10 o menos
para asistir a esas celebraciones.
- El Ministerios de Despensa de Alimentos - Servicios Sociales, como la despensa de alimentos
y Meals on Wheels, todavía se ofrecen, al menos por el momento. Voluntarios y miembros de
nuestro personal están ayudando amablemente con estos ministerios.
- Los bautismos se celebrarán sólo en situaciones de emergencia.
- La unción de los enfermos se celebra bajo petición. De acuerdo con algunas de las pautas del
CDC y las restricciones hospitalarias / médicas, no podemos garantizar que siempre podamos
ayudarle en persona.
- La Capilla de la Nativity permanecerá abierta para la oración personal y devoción de lunes a
viernes de 9 am a 4 pm.
- Horario de oficina de la iglesia - La oficina parroquial estará abierta durante estas horas.
o Lunes – miércoles – 8:30-4 pm
o Jueves – 8:30am -10am – el personal estará ayudando con la despensa de alimentos
o Viernes – 8:30am-12pm
o También puede llamar a la oficina de la iglesia durante esas mismas horas.

o POR FAVOR, no venga a la oficina de la iglesia si se siente enfermo o tienes síntomas
- Actualizaciones- Nuestros sacerdotes y el personal evaluarán regularmente la viabilidad de
estas medidas en los próximos días y semanas. Basaremos nuestra determinación en la
información y recomendaciones que recibimos de los líderes gubernamentales, el CDC y la
Diócesis de St. Petersburg. Le informaremos periódicamente sobre estas actualizaciones a través
de nuestro sitio web y páginas del ministerio social.
- Devociones, oraciones, etc. - Varios ministerios pastorales comenzarán a publicar recursos que
le ayudarán a nutrirse espiritual y teológicamente en las próximas semanas. También publicaremos
enlaces a devociones y misas transmitidas en vivo desde toda la diócesis y el país.
- Confesiones - En este momento, no estamos ofreciendo confesiones. Una típica tarde de sábado,
entre 40 y 50 personas se presentan a confesarse. Dado que eso número sobrepasa las
recomendaciones del CDC, de no reunir más de 10 personas durante estos tiempos, estamos
suspendiendo las confesiones del sábado. La ley Canónica de la Iglesia enseña que, especialmente
en circunstancias extraordinarias, se puede experimentar la plenitud de la misericordia y el perdón
de Dios al orar un acto sincero de contrición. Además, de comprometerse a participar en la
confesión cuando se ofrezca ese sacramento de nuevo.
Nuestras sacerdotes y nuestro personal están listos para ayudarle. Permanecemos en solidaridad y oración
con ustedes en los días y las semanas que vienen. Oremos el uno por el otro, para que la gracia de nuestro
Señor vivo y amoroso nos sostenga. Y que mostremos el rostro de Cristo a los demás en nuestras palabras
y en nuestras acciones.
Por último, nuestra parroquia depende de sus donaciones para mantener los ministerios de Nativity y para
pagarle a nuestro personal que sirve fielmente a nuestra comunidad. Sólo una cuarta parte de esa oferta se
hace en línea. Los otros tres cuartos de esas donaciones provienen de sus contribuciones hecha en la ofrenda
durante la Misa. Cuando no celebramos públicamente la Misa el fin de semana, no tenemos forma de
compensar el déficit. Esencialmente, sólo pasarían unas semanas antes de que no pudiéramos pagar a
nuestro personal y cumplir con nuestras obligaciones financieras.
Por esa razón, les pido que consideren contribuir a nuestra parroquia en línea. Su donación en línea ayudaría
a apoyar a nuestro personal y a asegurar la continuación de nuestros ministerios, incluso mientras estemos
lejos de la Iglesia. La donación en línea es fácil de hacer. Considere la posibilidad de revisar nuestro sitio
web parroquial titulada "Entrega en línea" en la parte inferior de la página y el enlace le llevará a través del
proceso de registro. O puede enviar su donación por correo. La dirección de la parroquia es:
Iglesia Católica de Nativity
705 E Brandon Blvd.
Brandon, FL 33511
Que Dios los bendiga por su generosidad y bondad con nuestra parroquia durante estos tiempos difíciles.
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