Nunca aislado en Cristo
SU ACTUALIZACIÓN SEMANAL DE CORONAVIRUS DE ASUNCIÓN
22 DE MARZO DE 2020
Así dice el Señor, el Santo de Israel:
“Vuestra salvación está en convertiros y en tener calma;
vuestra fuerza está en confiar y estar tranquilos.”
El Señor espera para apiadarse,
aguarda para compadecerse;
porque el Señor es un Dios recto:
dichosos los que esperan en él.
-Isaías 30, 15. 18

Nota del pastor
Estimados feligreses de la Asunción,
Gracias a todos los que han leído y respondido a mis cartas anteriores, primero por la necesidad de suspender toda actividad
parroquial durante esta pandemia (English / Español) y segundo por los posibles impactos financieros en nuestra parroquia
(English / Español). Es mi intención enviarles una carta cada semana mientras esta crisis persista. La carta de hoy nos ayudará
a prepararnos y adaptarnos a la realidad a largo plazo de estas medidas de distanciamiento social.
Siempre están en mi corazón y en mis oraciones,

Ayúdanos a entender tus necesidades
Hay algunas preguntas que serían útiles para tener respuestas, a medida que continuamos ajustándonos a esta nueva realidad
(temporal). Tómese cinco minutos para responder esta encuesta. (Solo en inglés. ¡Lo siento mucho!)

CLICK HERE

Establecer tiempos para las misas de transmisión
Muchos de nuestros feligreses han estado participando en nuestras misas de transmisión a través de la página de Facebook de
P. Moore. Algunos de estos feligreses han mencionado que les resulta más significativo participar en vivo que con la
grabación. Con ese fin, el P. Moore intentará mantener este horario de transmisión:
•
•
•
•

Lunes: variable (es su día libre)
Martes - Viernes: 9:00 a.m.
Sábado: 6:00 p.m. [Misa dominical en inglés]
Domingo: 8:00 a.m. [Misa dominical en español]

Cómo asistir a misa en casa
Aquí hay algunos consejos para hacer que una Misa de transmisión sea significativa.

Haz que la experiencia sea especial
1. Configure un "altar" en el hogar para colocar la computadora portátil o tableta. Tal vez incluya una tarjeta sagrada o
una vela encendida. Elimine cualquier distracción o desorden del área.
2. Asistir juntos como una familia.
3. Tal vez se vista de manera normal para la misa. O al menos trate de cambiarse la pijama.
4. Pase unos minutos en oración silenciosa antes de que comience la misa.

Participa
1. Haga todas las respuestas como lo haría normalmente en la misa.
2. Párate, siéntate y arrodíllate como lo harías normalmente en la misa.

Hacer un acto de comunión espiritual
Aunque no podemos recibir la Eucaristía en persona, la siguiente oración se puede rezar mientras el sacerdote recibe la
comunión:
Jesús mío, creo que estás presente en la santísima Eucaristía.
Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente,
entra al menos espiritualmente en mi corazón.
Te abrazo como si ya estuvieras allí
y unirme totalmente a ti.
Nunca permitas que me separe de ti.
Amén.

Otros consejos para orar en casa (fuera de la misa) se pueden encontrar aquí en English o Español.

Buscando profesionales de la salud
Nuestros trabajadores de la salud son algunos de los verdaderos héroes en esta epidemia, se ponen en primera línea para
mantener a las personas seguras. Desafortunadamente, tenemos que pedirles otro sacrificio posible.
Es probable que llegue un momento en que los sacerdotes del área sean llamados para ministrar a una persona que se está
muriendo de COVID-19 que no está en un hospital donde está aislada adecuadamente, sino que se encuentra en su hogar o en
un centro de asistencia no médica.
La diócesis está proporcionando un número limitado de botiquines de unción para el hogar (con todo el equipo de protección
personal necesario) a los sacerdotes que los necesitan, pero la arquidiócesis no confía en que todos sepamos cómo usar
adecuadamente este equipo. Por lo tanto, se nos ha pedido que busquemos profesionales de la salud que puedan estar
dispuestos a acompañar a los sacerdotes en llamadas por enfermedad a hogares en el área, para garantizar que el PPE esté
correctamente colocado antes de que entremos en la situación.
Si está dispuesto a ser voluntario, comuníquese con el P. Moore en frmoore@assumption.org.

Indulgencia plenaria relacionada con COVID-19
Roma ha concedido una indulgencia plenaria relacionada con COVID-19. Una indulgencia no perdona los pecados, sino que
elimina cualquier momento en el Purgatorio que podría haber sido necesario debido a esos pecados. Es, esencialmente, un
reconocimiento de una penitencia ya realizada, y una aplicación de esa penitencia en reparación por los pecados de una
persona.
El decreto de Roma (English / Español) dice:
“Se concede la Indulgencia plenaria a los fieles enfermos de Coronavirus, sujetos a cuarentena por orden de la autoridad
sanitaria en los hospitales o en sus propias casas si, con espíritu desprendido de cualquier pecado, se unen espiritualmente a
través de los medios de comunicación a la celebración de la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, a la práctica piadosa del Vía
Crucis u otras formas de devoción, o si al menos rezan el Credo, el Padrenuestro y una piadosa invocación a la Santísima Virgen
María, ofreciendo esta prueba con espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos, con la voluntad de cumplir las
condiciones habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre), apenas
les sea posible.
“Los agentes sanitarios, los familiares y todos aquellos que, siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano, exponiéndose al riesgo
de contagio, cuidan de los enfermos de Coronavirus según las palabras del divino Redentor: "Nadie tiene mayor amor que éste:
dar la vida por sus amigos" (Jn 15,13), obtendrán el mismo don de la Indulgencia Plenaria en las mismas condiciones.
“Esta Penitenciaría Apostólica, además, concede de buen grado, en las mismas condiciones, la Indulgencia Plenaria con
ocasión de la actual epidemia mundial, también a aquellos fieles que ofrezcan la visita al Santísimo Sacramento, o la
Adoración Eucarística, o la lectura de la Sagrada Escritura durante al menos media hora, o el rezo del Santo Rosario, o el
ejercicio piadoso del Vía Crucis, o el rezo de la corona de la Divina Misericordia, para implorar a Dios Todopoderoso el fin de la
epidemia, el alivio de los afligidos y la salvación eterna de los que el Señor ha llamado a sí.
“La Iglesia reza por los que estén imposibilitado de recibir el sacramento de la Unción de los enfermos y el Viático,
encomendando a todos y cada uno de ellos a la Divina Misericordia en virtud de la comunión de los santos y concede a los
fieles la Indulgencia plenaria en punto de muerte siempre que estén debidamente dispuestos y hayan rezado durante su vida
algunas oraciones (en este caso la Iglesia suple a las tres condiciones habituales requeridas). Para obtener esta indulgencia se
recomienda el uso del crucifijo o de la cruz (cf. Enchiridion indulgentiarum, n.12).”
Roma también proporcionó una nota sobre la confesión sacramental durante estos tiempos (English / Español).

