INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA PARROQUIA DURANTE LA
PANDEMIA DE CORONAVIRUS
(a partir del 20 de marzo de 2020)
IGLESIA PARROQUIAL
Iglesia Inferior

3021 Kingsbridge Avenue
Abierta Todos Los Días Para Oración Privada
8:00 am - 2:00 pm

CENTRO PASTORAL PARROQUIAL
275 West 230th Street
Abierto los martes y viernes
9:00 am a 12:00 am y 1:00 pm - 4:00 pm
sábados
10:00 am a 2:00 pm
Citas recomendadas; por favor llame para programar
MISAS PARROQUIALES
Como se anunció el 14 de marzo, la Arquidiócesis de Nueva York ha cancelado
las misas parroquiales de celebración pública, tanto los fines de semana como
los días laborables, hasta nuevo aviso.
PROGRAMA PARROQUIAL DE EDUCACIÓN RELIGIOSA Y REUNIONES GRUPALES

Todas las clases de educación religiosa en persona para jóvenes y adultos junto
con el ministerio juvenil se suspende hasta el 20 de abril de 2020.
CELEBRACIONES SACRAMENTALES
Todas las celebraciones sacramentales de la parroquia pública se suspenden
hasta nuevo aviso.
No se realizarán visitas pastorales ni se distribuirá la Sagrada Comunión a los
confinados en el hogar, los hospitales y los centros de atención para adultos
mayores hasta nuevo aviso.
Se pueden hacer excepciones en casos de emergencia con medidas preventivas
de salud adecuadas.
DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MISAS
La misa se celebrará en la Catedral de San Patricio y estará disponible en
muchos sistemas de cable a través de Catholic Faith Network y su sitio web
www.catholicfaithnetwork.org, transmitida en vivo en el sitio web de la
Catedral de San Patricio www.saintpatrickscathedral.org/live
y transmitido por radio en The Catholic Channel of Sirius XM (Canal 129) junto
con la red EWTN y en la página de inicio del sitio web de la Arquidiócesis
www.archny.org

Oración a la Virgen María por la Protección
Oh María, brillas continuamente en nuestro viaje como
un signo de salvación y esperanza.
Nos confiamos a usted, Salud de los Enfermos.
Al pie de la cruz participaste en el dolor de Jesús,
con fe firme.
Tú, Nuestra Señora de Nueva York, sabes lo que necesitamos.
Estamos seguros que nos proporcionarás, así,
como hiciste en Caná de Galilea,
La alegría y el banquete podrían regresar
después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Amor Divino,
Conforme a la voluntad del Padre
y hacer lo que Jesús nos dice:
El que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo,
y llevó nuestras penas para traernos,
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Amén.
Buscamos refugio bajo tu protección, Oh Santa Madre de Dios.
No desprecies nuestras súplicas, nosotros los que somos puestos a prueba, y
líbranos de todo peligro, Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén.
"No Tengas Miedo"
Estas cuatro palabras se registran 59 veces en la Biblia. Dios Todopoderoso pronunció estas
palabras a nuestros antepasados en la fe, Abraham, Agar, Isaac, Jacob y José durante tiempos de prueba y
dificultades. Moisés y Josué hablaron estas mismas palabras de aliento durante el arduo viaje del Éxodo a
través del desierto hasta que los hebreos entraron en la Tierra Prometida.
Lo mismo hicieron Samuel y el rey David, junto con los profetas Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel
y Zacarías. Estas palabras de esperanza se encuentran en el Salmo 49:16 y El Libro de los Proverbios
3:25.
En el momento de la Anunciación, el arcángel Gabriel habló estas cuatro palabras a la Santísima
Virgen María en Nazaret. Los ángeles tranquilizaron a Zacarías, a José y a los pastores en los campos de
Belén con estas palabras cuando estaban preocupados. Los evangelistas registran diez veces que Jesús
dijo estas palabras en los Evangelios. Los Hechos de los Apóstoles recuerdan que San Pablo Apóstol
escuchó estas cuatro palabras en dos visiones que recibió. El primer capítulo de El libro de Apocalipsis
describe a "alguien como el Hijo del hombre" que pronuncia estas palabras a John al grabar el mensaje
que recibió en la isla de Patmos.
"No tengas miedo" ha sido parte del misterioso plan de la historia de salvación de la humanidad a
través de los siglos. Durante este tiempo de adversidad e incertidumbre con el coronavirus y los
problemas de salud pública en curso en nuestra ciudad, estado, nación y en todo el mundo, que estas
cuatro palabras de Dios nos sigan hablando. Puede Proverbios 3:25 tranquilizarnos:
“No temas el pánico repentino o la tormenta que azota” confiando en que Dios está con nosotros
y escucha nuestras oraciones durante este tiempo de prueba y adversidad y continuará vigilándonos y
protegiéndonos.
Padre Michael Kerrigan

