
PARROQUIA DE SAN LADISLAO – NORWALK  
MARZON 17, 2020 

 

 
Estimados feligreses, 
 
Como lo han escuchado nuestro Obispo ha suspendido TODAS las Eucaristías 
públicas en toda la diócesis hasta el viernes 3 de abril, lo cual significa que NO 
hay Misas en ninguna parroquia de nuestra diócesis. A raíz de esto quiero darles la 
siguiente información: 
 

 Aunque no tengamos la Misas en la Iglesia, los animo para que escuchemos la 
Santa Misa por televisión o por YouTube. Son muchos los padres que se 
preguntan qué podrían hacer con sus hijos durante las próximas semanas, yo 
los invito humildemente para que les ayudemos acercarse más a Dios y a 
estar unidos en oración. Hoy en día contamos con muchos medios en internet 
que nos ayudan a profundizar en la Oración personal y en familia (incluyendo 
el Santo Rosario, la Eucaristía, las Lecturas y reflexiones diarias del 
Evangelio, el Santo Viacrucis y muchas otras devociones que fácilmente 
podemos encontrar en Internet). Es solo cuestión de hacerlo y querer hacerlo 
también. Asumamos esta prueba y crisis como una oportunidad para creer y 
acercarnos más al poder de nuestro Señor.  

 Quienes estén interesados en conectarse para celebrar la Misa en 
español el domingo, estaré conectado por “Facebook live” a las 12pm 
para celebrar con ustedes desde sus hogares y puedan hacer la Comunión 
Espiritual, la cual recomiendo que hagamos TODOS los días aunque no 
vayamos a la iglesia.  

 El viacrucis y las confesiones del día martes a las 6 pm quedan también 
canceladas. El padre estará disponible para confesión solamente los sábados 
de 2:30 a 4:00 pm. 

 NO hay  Rosario de aurora el día sábado 4 de abril (primer sábado del mes). 
 El Santísimo estará Expuesto para adoración todos los viernes a las 12pm 

(incluyendo el primer viernes del mes, 3 de abril). Esta es una oportunidad 
para orar en silencio por toda la situación que vivimos en este momento.  

 De igual manera la Iglesia estará abierta para oración personal todos los días, 
de domingo a domingo de 10 am – 4pm. 

 Todos los grupos de oración y devociones en la iglesia quedan también 
suspendidos, pero los invito para que nos unamos en oración todos los 
viernes a las 7 pm para rezar juntos el Santo Viacrucis en español por 
Facebook live; empezando este viernes 20 de marzo.   

 Las clases de catecismo y las clases de adultos quedan suspendidas. Los 
catequistas se estarán comunicando semanalmente con los padres para 
dejarles saber el capitulo que deben trabajar en casa con la asesoría de los 
padres. Recuerden que deben seguir practicando las oraciones.  



 La celebración de la Primera Confesión que estaba programada para el 
viernes 27 de marzo queda cancelada. El padre Juan Gabriel les dejara saber 
mas adelante a través de un comunicado cuándo será la nueva fecha 
(seguramente a finales de abril).  

 La actividad de Easter Egg Hunt programada para el 28 de marzo queda 
cancelada.  

 El ensayo de ceremonia de las personas adultas que se preparan para recibir 
los sacramentos el Sábado Santo en la noche y la cual esta programada para 
el sábado 4 de abril aún esta sujeta a cambio pero se les dejará saber más 
adelante.  

 La OFICINA ESTARA CERRADA a partir del miércoles 18 de marzo y 
hasta nuevo aviso. Sin embargo puede comunicarse por teléfono de lunes a 
viernes de 10am-12pm y de 2-4pm al 203-866-1867. Si no podemos 
responder por favor dejen su mensaje y número telefónico en la ext. 13. 

 Con respecto a los Funerales: En caso de un funeral de celebrará solamente el 
rito del mismo pero sin Eucaristía y debe estar limitado solamente a la 
familia. EL sacerdote deberá celebrar una Misa en privado por el Eterno 
descanso de la persona fallecida. Si la familia lo prefiere, se puede celebrar 
una Misa por su eterno descanso en publico una vez haya pasado este tiempo 
de crisis y de cese de servicios litúrgicos.  

 
Yo se que es muy difícil y como comunidad de Fe nos cuestiona las determinaciones 
que se han tomado, pero es por el bien de todos. Lo más importante es que no nos 
llenemos de miedo y no perdamos nuestra Esperanza en el Señor. Declaramos que el 
Poder de Dios y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, selle nuestros hogares y nos 
abrigue con su bendición. Sigamos unidos espiritualmente, busquemos de Dios y 
pongamos nuestra esperanza y confianza en El.  
 
Ustedes y sus familias están en mis oraciones diarias y en cada Eucaristía privada 
que estaré celebrando. Les pido que sigan orando por mi y por nuestra Iglesia.  
Bendiciones para todos.  
 
Padre Juan Gabriel Acosta 
Párroco.  


