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Estimados feligreses, 
 
En medio de las circunstancias que estamos viviendo quiero que sepan que he estado 
orando por todos. No perdamos la esperanza de que siempre hay una luz al final del túnel. 
Ustedes ya saben que TODOS nuestros servicios litúrgicos que se celebran públicamente 
han sido suspendidos hasta el día 30 de abril. Como consecuencia de esto, es mi deber 
dejarles saber sobre las decisiones que se han tomado hasta nuevo aviso:  
 

• Vida espiritual: Los invito para que escuchemos la Santa Misa por televisión o por 
YouTube. La tecnología ha permitido que la Eucaristía y la reflexión de las Lecturas 
de cada día estén disponible para nosotros. En la medida de lo posible estaré unido a 
ustedes a través de Facebook Live en algunas de las celebraciones, pero no todos los 
días por respeto a la comunidad Anglo de nuestra parroquia. (algunas oraciones 
serán bilingües por lo cual pido su colaboración y comprensión). Asumamos estas 
pruebas y tiempos difíciles como una oportunidad para creer y acercarnos más al 
poder de nuestro Señor.  

• Por el momento, y mientras el Obispo no diga lo contrario, la iglesia está abierta 
para oración personal todos los días de 10 am a 4pm.  

• Estaré disponible para confesión solamente los sábados de 2:30 a 3:30 pm en la 
sacristía auxiliar y bajo estrictas normas de prevención y distanciamiento. Si 
usted no ha cometido pecado mortal, le aconsejo que se quede en casa, haga un 
buen examen de conciencia, diga el Acto de Contrición y crea realmente en el perdón 
y misericordia de Dios.   

• Oremos en familia el Santo Rosario y recemos todos los días el Salmo 51, de esta 
manera busquemos la Misericordia y el Perdón de Dios para nosotros y para toda la 
humanidad.   

• Oremos por la salud de los enfermos, la protección de los que están sanos y por 
todos aquellos que están en el campo de batalla ayudando a preservar la vida.  

 
Con respecto a Semana Santa 
Por el momento les adelanto que voy a estar conectado a través de Facebook Live 
celebrando con ustedes desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. El horario 
se los comunico a más tardar el fin de semana. 
 
Con respecto a los Funerales: En caso de un funeral se celebrará solamente el rito del 
mismo, pero SIN Eucaristía, y debe estar limitado solamente a la familia y preferiblemente 
en el cementerio. Si la familia lo prefiere, se puede celebrar una Misa pública por el eterno 
descanso del fallecido(a) una vez haya pasado este tiempo de crisis y aislamiento social.  
 



Con respecto a la Oficina: La oficina sigue cerrada hasta nuevo aviso. Cualquier inquietud 
o petición que tenga, por favor llame al 203-866-1867 Ext. 13. Si no puedo responder su 
llamada deje su mensaje y número telefónico y le devolveré la llamada tan pronto como 
pueda.  

 
 
Con Respecto a la Doctrina y Catecismo 
 

• Las clases de catecismo para niños y jóvenes quedan canceladas hasta el 30 de abril. 
• Las Primeras Comuniones inicialmente programadas para el 9 de Mayo 

quedan CANCELADAS. Por el momento NO puedo asignar otra fecha hasta no 
recibir las instrucciones de la diócesis y las autoridades civiles sobre el 
procedimiento a seguir una vez se abra la Iglesia al público; pero una vez reciba la 
información y se autorice regresar a la iglesia les dejaré saber las nuevas fechas.   

• Los catequistas se estarán comunicando semanalmente con los padres para 
continuar y finalizar las lecciones en casa bajo la supervisión de los padres. Es muy 
importante que comprendan que aunque la cerebración se haga más adelante, en el 
verano u otoño, los niños deben finalizar las cartillas y seguir practicando las 
oraciones en casa; de lo contrario, podría aplazarse para el próximo año si el Padre 
Juan Gabriel considera que los niños no están bien preparados tanto para la Primera 
Confesión como para su Primera Comunión.  

• Las Confirmaciones para nuestros jóvenes siguen programadas para el sábado 6 
de Junio y hasta el momento no ha cambiado la fecha; esta decisión la debe tomar el 
Obispo. Los jóvenes deben seguir preparándose para el examen final que se 
realizará en cualquier momento en Mayo. También deben seguir preparando el 
ensayo sobre el nombre del Santo que deben escoger para la Confirmación y 
enviárselo a Mrs. Forcier, vía electrónica, lo más pronto posible tal y como ella se los 
pidió antes de que se suspendieran las clases, de lo contrario NO se podrán 
Confirmar; ustedes tienen todas las instrucciones al respecto.  

• Este año NO les vamos a pedir horas de servicio siempre y cuando la fecha de la 
ceremonia NO cambie. Tampoco habrá entrevistas con el Padre Juan Gabriel ni 
retiro espiritual para quienes se Confirman este año.  

• La fecha de las Confesiones para los jóvenes que reciben el Sacramento se las estaré 
comunicando más adelante en el mes de Mayo.   

• El retiro del grupo juvenil inicialmente programado para el 17 y 18 de abril queda 
CANCELADO.  

 
Con respecto al Catecismo de Adultos 
Los adultos que recibían los Sacramentos el Sábado Santo, durante la Vigilia Pascual, 
quedan aplazados para el Sábado 30 de mayo en la celebración de la Vigilia de 
Pentecostés. El Padre se pondrá en contacto con ustedes más adelante para darles detalles 
de las ultimas clases, confesiones y ensayo de ceremonia.   
 

 



Les reitero mi compromiso de seguir orando por ustedes, sus familias y nuestros países. 
Juntos y de la mano de Dios vamos a salir adelante. No perdamos la esperanza por mas 
fuertes y difíciles que sean los vientos. Dios está con nosotros y yo estoy unidos a ustedes 
desde mi oración y mi Eucaristía personal.  
 
Un abrazo y bendiciones para todos en casa, 
 
Padre Juan Gabriel Acosta 
Párroco 


