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martes 17 de marzo de 2020
Estimados feligreses,
De acuerdo con las directivas emitidas por el obispo Thomas J. Olmsted el 16 de marzo de 2020
sobre el coronavirus:
• Todas las misas públicas, tanto diarias como dominicales, se han suspendido hasta nuevo
aviso.
o La misa diaria en inglés y español está disponible en EWTN.
o La misa dominical en inglés está disponible en el Canal 7 a las 9:00 a.m.
(domingos).
o La misa dominical en español está disponible en ESNE TV 41.3 a las 11:30 am
(domingos).
• Se alienta a los feligreses a continuar orando las Escrituras diarias y ofrecer un acto de
comunión espiritual:
o Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo
Sacramento del Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora
sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os
hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás
me aparte de Ti. Amén
• Las intenciones de misas programadas para los días entre semana y los domingos aquí en
nuestra parroquia se cumplirán a través de misas privadas por los sacerdotes.
• La capilla del Santísimo estará cerrada hasta nuevo aviso.
• La Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe estará cerrada hasta nuevo aviso.
• La Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro estará abierta para la oración personal:
o lunes a viernes: 10:00 am - 4:00pm
o sábado: 10:00 am - 6:00 pm
o domingo: 8:00 am - 5:00 pm
• El horario de la oficina parroquial se reduce a:
o lunes, miércoles y viernes: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
o martes, jueves: 1:00 pm - 4:00 pm
o sábado: 9:00 am - 1:00 pm
o domingo: cerrado
• Todos los eventos y reuniones parroquiales se cancelan, incluidas las clases del
catecismo, el grupo de jóvenes y los estudios bíblicos.
• Se pueden celebrar misas fúnebres, pero solo con la asistencia de familiares inmediatos y
menos de 10 personas.
• Las bodas programadas se pueden celebrar solo con la asistencia de familiares inmediatos
y menos de 10 personas.
• Se ofrecerá la Unción de los Enfermos si hay peligro de muerte. Llame a la oficina de la
parroquia para obtener la información más actualizada.
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Para información sobre la distribución de la Comunión en hogares de ancianos, hospitales
y hogares, llame a la oficina parroquial para obtener la información más actualizada.
Cada fin de semana, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro depende de su diezmo y
contribuciones a las diferentes colectas en la Misa. Debido a la suspensión obligatoria de
la Misa, nuestro apoyo será drásticamente limitado y no podemos funcionar sin ustedes.
Confiamos en la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que son USTEDES. No queremos limitar lo
que nuestro personal y voluntarios pueden hacer para poder atender a los fieles en los
servicios cotidianos. Este tiempo ha sido difícil para muchos de ustedes, y los próximos
días también lo serán. Solo le pedimos que oren y le pidan al Espíritu Santo que les guie
sobre como ustedes podrán ayudar. Debido a que no hay Misas los fines de semana o
colectas físicas en el futuro cercano, solo contamos con ustedes, y con el corazón
misericordioso y providencial de Dios, para servir a Su pueblo. Ustedes pueden hacer sus
contribuciones a través de Faith Direct aquí: https://www.olphglendale.com/faith-direct.
Les agradecemos sinceramente su ayuda en este momento.

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ¡ruega por nosotros!

