18 de marzo, 2020
Queridos feligreses,
Esta Cuaresma se nos ha dado la oportunidad, como tal vez nunca antes, de compartir como el Cuerpo de
Cristo en la pasión de Jesús. Estamos compartiendo la incertidumbre de lo que traerá la pandemia del
Corona Virus. Mas importante aún, compartimos la certeza de que, al compartir en el misterio pascual de
Jesús, esa nueva vida y esperanza vendrá del sufrimiento y ansiedad del presente momento. Por difícil que
sea este momento, puede ser una oportunidad de acercarnos al Señor en la oración y el uno a otro a
medida que nos apoyamos durante este tiempo difícil.
Como ustedes saben, de acuerdo con las instrucciones recibidas del Obispo Brennan, se han cancelado
todas las Misas y actividades programadas en la parroquia, hasta el Domingo de Pascua 12 de abril
inclusive. Esto incluye celebraciones especiales de Cuaresma como el Vía Crucis, las confesiones especiales
del 25 de marzo y todas las liturgias de la Semana Santa. Como el Domingo es siempre un día especial de
oración, por favor considere aprovechar la oportunidad de participar en la Misa por televisión o visitar
www.stgabrielradio.com donde encontrará muchas otras posibilidades. Al hacerlo, recuerde en oración a
todos sus hermanos y hermanas en Cristo que sufren por este virus, así como la ansiedad y el miedo
creados por esta pandemia.
Por favor, manténgase en comunicación con sus compañeros feligreses a través de nuestro boletín en línea
que se puede ver cada semana por medio de nuestro sitio web www.stjames-cpps.org. También tenemos
una nueva aplicación APP para su teléfono o tableta, que se activa esta semana y que lo pondrá al día
sobre nuestras decisiones ante la pandemia del Corona Virus. Por favor, active su acceso a la APP, yendo
a myparishapp.com/appstore. Esta APP también será una forma maravillosa de enterarse de todas las
áreas de la vida de nuestra parroquia.
El estrés financiero que todos están experimentando no es el menor de los desafíos de este tiempo.
Entendemos el desafío único que esto presenta a todos. Le pedimos que continúe apoyando a su
parroquia lo mejor que pueda. Puede enviar su sobre por correo, dejarlo en la oficina parroquial durante
el horario regular o meterlo en la abertura de la puerta de entrada a la oficina en el vestíbulo o la puerta
frente a los garajes. Una nueva oportunidad, que estaba prevista para anunciarse antes de que comenzará
la pandemia actual, es la posibilidad de donar en línea. Esta es una manera segura, confidencial y eficiente
de apoyar a su parroquia. Puede hacer su ofrenda directamente desde su cuenta de cheques, de ahorros
o tarjeta de crédito. Usted puede iniciar, detener o cambiar sus contribuciones en cualquier momento. No
hay necesidad de escribir un cheque o tener dinero en efectivo. Para empezar, contribuyendo en línea
vaya a osvhub.com/st-james-the-less/funds. Se le indicará que abra una cuenta y programe sus frecuentes
contribuciones. Esperamos que considere esta opción para apoyar a su parroquia. Estamos muy
conscientes de los desafíos por los que está pasando y simplemente le pedimos que haga lo mejor que
pueda.
A medida que se enfrenta a los desafíos de la epidemia del Corona Virus, usted no está solo. Como el
Cuerpo de Cristo, nos apoyamos unos a otros unidos con nuestro Señor, que transforma siempre el
sufrimiento en nueva vida. Le ofrecemos con esta carta, la oración del Papa Francisco durante la epidemia
del Corona Virus. Por favor, considere rezarla individualmente y en familia. Finalmente, si podemos ser de
ayuda con cualquier asunto religioso o inquietudes que pueda tener, por favor no dude en llamarnos a
nuestra oficina, 614-262-1179.
Que el Señor continúe bendiciendo a toda nuestra familia parroquial durante este tiempo especial de
Cuaresma.

P. Antonio, P. Andy, Hno. Tom y el Staff de Saint James the Less

Oh María,
tu resplandeces siempre en nuestro
camino como un signo de salvación y esperanza.
Nosotros confiamos en ti,
salud de los enfermos,
que junto a la cruz estuviste asociada
al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, salvación de todos los pueblos,
sabes de qué tenemos necesidad
y estamos seguros que proveerás
para que, como en Caná de Galilea,
pueda volver la alegría y la fiesta
después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del divino Amor,
a confiarnos a la voluntad del Padre
y a hacer lo que nos dirá Jesús,
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos,
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio,
Santa Madre de Dios.
No desoigas nuestras súplicas
que estamos en la prueba,
y líbranos de todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita.
Amen

