Declaración sobre COVID-19
(Actualizado: 3/24/2020 a las 5:00pm)
ULTIMA ACTUALIZACION: ENVIADO EL 24 DE MARZO DE
2020, A LAS 5:00PM
Marzo 24, 2020
Querida Familia Parroquial,
Como muchos de ustedes probablemente han escuchado por ahora, El Condado de Tarrant ha
emitido una Orden Executiva de Quedarse en Casa, que entra en vigencia esta noche Martes 24
de Marzo de 2020 a las 11:59pm hasta Abril 7, debido a la Pandemia de Coronavirus. Con esta
nueva orden, El Obispo Michael F. Olson de la Diócesis de Fort Worth, ha escrito a los fieles de
nuestra Diócesis la siguiente Carta Pastoral.
Cabe destacar, que la Carta Pastoral establece: “Por amor al prójimo y en cooperación con la
última orden de nuestros Funcionarios Cívicos de ‘quedarse en casa’ Por la presente, ordeno que
la practica más reciente de la distribución publica de la Eucaristía después de las misas sin
una congregación se detenga por el momento. Estoy tomando esta decisión en bien de la salud
pública y para la prevención de la propagación del virus. Las Misas programadas deben
continuar celebrándose en las parroquias por el sacerdote sine populo (Sin una congregación
presente) …”
Animo a toda nuestra comunidad parroquial a leer en su totalidad la carta del Obispo
Olson, especialmente porque también describe en detalle el reciente anuncio del Papa Francisco
sobre tres indulgencias plenarias especiales ofrecidas por la Iglesia en este momento.
En la parroquia de San Francisco de Asís, con estas nuevas indicaciones se harán los
siguientes reajustes a la misa & Actividades:
•

Se continuará ofreciendo la misa sine populo (Sin una congregación) como es normal.

•

Por favor tenga en cuenta que mantendré a toda la comunidad parroquial en oración mientras
celebro estas Misas. Por favor recite la Oración de Comunión Espiritual durante este tiempo.

•

Transmitiremos en vivo las Misas de los Sábados a las 5pm y los Domingos a las10am en
nuestra página de Facebook (@StFrancisTX). Si no tiene Facebook, puede encontrar
instrucciones para ver estas Misas en vivo en sfatx.org/livestream.

•

Las Oficinas de la Parroquia estarán cerradas hasta nuevo aviso, pero las llamadas
telefónicas continuarán contestándose durante el horario de oficina (817-481-2685).

•

Todo nuestro personal estará trabajando desde casa durante este tiempo para satisfacer las
necesidades espirituales y catequéticas de la parroquia. Se les puede contactar a través de su
correo electrónico, continuarán respondiendo llamadas telefónicas y correos de voz, según sea

necesario. Si tiene una emergencia pastoral o necesita ponerse en contacto con el Padre. Sojan
durante este tiempo, por favor llame al 682-509-0767.
•

Todas las actividades de la parroquia, como las confesiones y la Adoración, están
canceladas hasta nuevo aviso. La Iglesia también estará cerrada para la oración personal
en este momento. Les animamos a entrar profundamente en oración en casa, junto con su
familia, como nos anima el Obispo. Puede encontrar como ayuda la Lista de Oraciones Durante
el Tiempo de la Pandemia, compilada por la Diócesis de Fort Worth.

•

Si tiene una necesidad de asistencia urgente, usted puede contactar Outreach (agencia de servicio
urgente) al 817-488-5444. Si tiene más de 60 años, si su Sistema inmunológico se ve
comprometido, o no puede salir de su hogar para lo esencial durante las próximas semanas,
Por favor comuníquese a la Oficina Parroquial al 817-481-2685 y lo comunicaremos con un
miembro de los Caballeros de Colon para ayudarlo.

•

Por favor, si es posible considere en oración establecer una Donación en Línea para sus
contribuciones semanales a la Parroquia de San Francisco. Esto asegurará que podamos
seguir pagando a nuestro personal, servicios públicos, y satisfacer otras necesidades
presupuestarias en las próximas semanas a medida que continuamos sirviendo a nuestra familia
parroquial física y espiritualmente. Sabemos que es un tiempo difícil para todos, pero realmente
apreciamos su apoyo.
¡Por favor tengan la certeza de mi oración continua por ustedes!
En Cristo,
Fr. Sojan George
Pastor

