Para todos los líderes y miembros de ministerios en la
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Fremont, CA
A la luz del reciente desarrollo respecto a la situación COVID-19, nos gustaría
estar más alerta y atento a fin de ser proactivos a la medida de nuestras
posibilidades. Si bien nuestros corazones, pensamientos y oraciones están con
las personas que han sido afectadas por este evento sin
precedentes, apreciamos y apoyamos a nuestros trabajadores de la salud, las
comunidades locales y los gobiernos de todo el mundo con nuestras
oraciones. Están en primera línea trabajando para contener este
coronavirus. Tenga en cuenta que estamos atentos para manejar la situación
COVID-19 con todas las precauciones posibles para garantizar un ambiente
seguro para todos los que se unan a nuestras liturgias.
En este clima, sepa que la seguridad de los fieles es nuestra principal prioridad.
También quiero que todos confíen en el Señor y eleven sus oraciones por
nosotros mismos, nuestra comunidad y el mundo entero. También me gustaría
agradecerles de antemano por su gran diligencia en seguir las indicaciones de
seguridad de la Diócesis.
A continuación, hay una actualización de lo que estamos haciendo,
manteniendo su seguridad como nuestra principal prioridad.
Agua bendita: se ha eliminado de la fuente y en las entradas,
reduciendo la propagación del virus a través de ella. Sin embargo, por
favor continúe bendiciéndose con una señal de la Cruz al ingresar a la
Iglesia.

•

Señal de paz: no se requiere que los fieles se den la mano con los
que están cerca hasta nuevo aviso. Una reverencia respetuosa, sonrisa es
suficiente.

•

Saludarnos antes o después de la Misa: reconocer verbalmente
"Buenos días", "Buenas noches" con un gesto de manos sería la mejor
manera.

•

Mantener nuestra iglesia limpia y sin basura: Limpie donde se
sienta, especialmente si asiste a la celebración con sus hijos. Asegúrese
de que no hayan dejado agua, pañuelos o migajas de comida.

•

Comunión en la mano: respetando a los ministros eucarísticos,
diáconos o sacerdotes, que fácilmente entran en contacto con la persona
que recibe la comunión, se recomienda recibir el Cuerpo de Cristo en su
mano para evitar dicho contacto.

•

Sin sangre preciosa: hemos suspendido la distribución de la sangre
preciosa a los fieles.

•

Mantener las bancas desinfectadas: estamos tomando todas las
precauciones para desinfectar las bancas después de las celebraciones.

•

Los tiempos difíciles son tiempos de oración: en estos tiempos
difíciles, nuestro mejor recurso debe ser para el Señor y su Santísima
Madre. Tendremos la iglesia abierta desde las 8:00 de la mañana hasta
las 5:00 de la tarde. Sin embargo, como estamos suspendiendo la
mayoría de las otras actividades, mantendremos la Iglesia cerrada
después del horario de oficina, excepto cuando haya una celebración
programada de Eucaristía o adoración como los miércoles y viernes.

•

También estamos adoptando las siguientes precauciones pertinentes a todos
los ministerios en la parroquia.
Escuela / Fe Formación Cierre: para salvaguardar a nuestros niños
de cualquier tipo de exposición, la Diócesis ha recomendado que la
escuela parroquial estará cerrada por unas semanas a partir del
18 º - 31 st de este mes. Al mismo tiempo, todas las clases de Formación de
Fe serán también ser suspendidos.
•

Suspender o cancelar todas las reuniones a menos que sea de
naturaleza extremadamente urgente y debe contar con la autorización
explícita del Pastor.

•

Cancelar todos los eventos programados: en el salón parroquial,
centro parroquial, Santa Paula, San Leonardo, sala de
conferencias, comedor o Santa Cecilia, excepto los que tienen
autorización explícita del pastor basado en la urgente naturaleza
de la reunión .

•

Reuniones de oración: Si bien nuestras oraciones son muy
importantes en esta situación, se recomienda evitar las reuniones

•

grupales. Continuaremos orando en privado, en nuestros hogares y
durante nuestra celebración de la Eucaristía. Si algún grupo individual
necesita reunirse, asegúrese de contar con la autorización explícita del
pastor.
Eucaristía: Debido a la mayor preocupación por el bienestar de
toda nuestra gente a la luz del Coronavirus, la decisión de asistir a misa o
no se deja a discreción de cada individuo. El obispo Michael Barber está
eximiendo de la obligación de asistir a la misa dominical para todos los
católicos en la Diócesis de Oakland, especialmente los ancianos. Con
vigencia inmediata, esta dispensación permanecerá vigente hasta nuevo
aviso. Si alguno no siento bien o sufren de una condición médica
existente, deben quedarse en casa. Esta dispensación está en su lugar
para ayudar a mitigar la propagación del virus, y que la gente todavía
tenga acceso a la Eucaristía la fuente de amor y paz.
•

Aquellos que asisten a la Eucaristía: tenga en cuenta las pautas y
obsérvelas. Estos están ahí para el bien de todos nosotros.

•

Eucaristía en el hogar: Por favor, abstenerse de llevar la Eucaristía
al hogar. En casos urgentes, por favor hable con el padre.

•

¡Sobre todo confía en el Señor! Deje que nuestra tradición de fe nos guíe y
consuele en este momento problemático al elevar nuestra oración al
Señor. Los invito a todos a orar por el final de esta situación de coronavirus, y
por todos aquellos con cualquier enfermedad que el Señor los bendiga con
curación y consuelo.
A continuación dos diferentes oraciones que recomendaría que todos recitan
durante este tiempo de necesidad:

Oración por la situación del Pandémica Corona Virus
Dios todopoderoso y misericordioso, que muestras tu amor a toda la
creación en todas partes, escucha atentamente las oraciones que
hacemos por todos los afectados por el Virus de la corona en varias
partes del mundo.
Venimos ante ti pidiendo un control rápido del brote, para la curación de
los afectados, para las víctimas y sus familias.
Oremos por los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud para que
puedan cuidar valiente y cautelosamente de los afectados.
Oremos por quienes investigan que se encuentre rápidamente una
vacuna eficaz para combatir la enfermedad.
Oremos por el Gobierno y las autoridades de salud para que tomen las
medidas apropiadas para el bien del pueblo.
Señor, te pedimos todo esto por la intercesión amorosa de nuestra
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Oración del Papa Francisco para sanar
Oh, María, brillas siempre en nuestro camino
como señal de nuestra seguridad y esperanza.
Nos confiamos a ti,
Salud de los Enfermos,
que al pie de la Cruz
te unes al sufrimiento de Jesús,
manteniéndote fuerte en tu fe.
Oh Salvación del pueblo de Dios,
tu sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que nos lo proporcionará al
igual que en Caná de Galilea,
la alegría y el banquete podrían regresar
después de este momento de prueba.
Madre del Amor Divino, ayúdanos,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y a hacer lo que Jesús nos dice:
Aquel que tomó sobre Sí nuestros sufrimientos
y está marcado por nuestros dolores
y nos conduce, hacia la Cruz,
a la alegría. de la resurrección.
Amén.

