Saint Ladislaus Hungarian Roman Catholic Church
25 Cliff Street
Norwalk, Connecticut 06854
Dear Parishioners,
Throughout history humankind has suffered of plagues and pandemics illness
and people have turned in prayer to ask God for deliverance and healing.
Therefore, I invite you to keep praying and trusting God. It is important to
believe that God is at our side and nothing bad can harm us.
Meanwhile, I consider it is important to establish some standard measures to
maintain a sanitary environment in our Parish. We are going to follow the
guidance of local and national health authorities, including some of our
diocesan directives. Hear are some of the proactive steps we are taking:















Offering of the Precious Blood of Christ is suspended at all Masses.
We omit entirely the call to exchange the sign of peace.
Parishioners are not to hold hands during the Our Father.
Door handles, Handrails, restrooms, tops of the pews will be disinfected
regularly throughout the week.
Extraordinary Ministers of Holy Communion must wash their hands in
the Sacristy and use hand sanitizer before and after distributing Holy
Communion.
Spiritual retreat scheduled for March 21st has been postpone for Easter
time.
Youth group and Religious Education classes are suspended. Children
and Parents have to follow the Catechist’s guidance every week.
Altar Servers are not required to serve for the next couple weeks.
Windows in the Church will be left open at all crowded Masses.
Holy water fonts have been emptied.
There will be no gift-bearers during offertory.
Please consider no going to Church if you are sneezing or coughing.
Please stay home and take care of yourself.
Mass schedule, Stations of the Cross on Fridays at 12:10pm and
Confessions will continue as usual.
Please know you are in my prayers, as I ask you keep our Parish
Community in yours.

 Saint Ladislaus Hungarian Roman Catholic Church
25 Cliff Street
Norwalk, Connecticut 06854
Estimados Feligreses,
Con ocasión del COVID-19 (Coronavirus), quiero invitarlos para que esta sea una
oportunidad para estar más unidos a Dios en la oración y que no sea motivo para alejarnos
o poner en duda nuestra Fe y Confianza en el que Todo lo puede. Como sabemos, a lo largo
de la historia la humanidad ha pasado por periodos de calamidad, plagas y guerras que
como consecuencia han dejado muchas secuelas, pero han sido estas situaciones a través
de las cuales hemos escuchado a Dios y a nuestra Madre Santísima pidiéndonos que
perseveremos en la oración; así que no nos dejemos llenar de miedo o pánico ante la
situación que estamos afrontando con la pandemia viral.
Es importante tomar algunas medidas preventivas porque somos una comunidad
parroquial y nuestro templo es un espacio de encuentro público. Por consiguiente, y como
ya lo han escuchado en las Eucaristías, vamos a continuar con las siguientes medidas
preventivas:
 Las Eucaristías, Confesiones, Viacrucis, y demás celebraciones Sacramentales
continúan en su normalidad.
 El retiro de cuaresma programado para el sábado 21 de marzo queda aplazado para
la época de Pascua o el verano.
 Las clases de Educación Religiosa quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Los niños
de Primera Comunión deben seguir aprendiendo y trabajando sus guías en la casa
con la ayuda de los padres.
 Grupo juvenil queda suspendido hasta nuevo aviso.
 Los monaguillos no están obligados a servir durante las siguientes semanas de
marzo. Por tanto, los Ministros Extraordinario de la Eucaristía deben ayudar a
servir en el Altar.
 No hay procesión de entrada ni de salida durante las Misas.
 El signo de la Paz queda suspendido hasta nuevo aviso.
 No habrá procesión de ofrendas durante el ofertorio.
 El agua bendita a la entrada del templo ha sido removida.
 Todos los servidores y ministros deben lavarse y desinfectarse muy bien las manos
en la Sacristía antes y después de Misa.
 Los coordinadores de los grupos de oración tienen la potestad de continuar o
suspender sus encuentros.
 Todos los pasadizos de manos, baños, sillas de la Iglesia y chapas de las puertas
serán desinfectadas regularmente durante la semana y después de las Eucaristías.
 Como nuestro Obispo lo ha decretado, toda persona que tenga síntomas de gripe o
resfriado debe abstenerse de ir a la Iglesia. Pueden ver la Misa por televisión y
hacer su Comunión Espiritual.
 Seguimos unidos orando unos por otros.

