Reverendo Charles A. Mosley
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
7132 Arizona Ave. Hammond EN 46323
Teléfono (219) 844-3438
18 de marzo de 2020
Estimado pueblo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Santa Catalina de
Siena
Estos tiempos son difíciles. Creo que esto era una línea de una canción de los
Beatles o puede ser una canción de Jan y Paul, pero cualquier canción que
proviniera de ella dice el estado de ánimo tal como existe. Nunca habría pensado
que en mi vida estaríamos diciéndoles a los feligreses que no tendríamos misa en
el futuro previsible. Siempre pensé y sentí que en tiempos de crisis la iglesia es
donde deberías estar. Sin embargo, entiendo la necesidad de crear "distancia
social" queremos estar seguros y ojalá detengamos la propagación del
coronavirus. Por favor, sepan que mientras no nos reuniremos para la Misa
estaré rezando por ustedes y por su salud. Usted también, como nos ha dicho el
obispo Robert McClory, puede practicar nuestra fe mediante la oración, el ayuno,
los actos de caridad, mirando la misa en la televisión, la Misa de la Casa de la
Misericordia en WGN a las 9:30 am los domingos o en EWTN. También pueden
reunirse como familia y orar juntos el Rosario o leer la Sagrada Escritura.
Diré la Santa Misa todos los domingos a viernes a las 10:00 am y a las 4:00 pm
los sábados por la tarde. Vamos a transmitir en vivo estas Misas en nuestro sitio
web olphparish.net, así como YouTube. Si tiene una intención para las misas,
por favor déjeselo saber a Mari. La oferta es de diez dólares. Todas las
intenciones de la Misa que tenemos actualmente serán honradas.
También ofreceré el Sacramento de Confesión los miércoles de Cuaresma a las
6:00 pm – 7:00 pm por la noche, así como el sábado a las 3:00 pm. Sin embargo,
debemos mantener la "distancia social" y no más de diez personas en la iglesia a
la vez. También rezaré todos los días de las 12:00pm hasta la 1:00 pm, estaré
orando ante el Santísimo Sacramento, Nuestro Señor. Pueden unirse a mí si
desean de nuevo mantener la "distancia social" y no más de diez personas en la
Iglesia.
Con respecto a la Primera Comunión y la Confirmación, estamos examinando qué
opciones podemos tener. Bautismo, Bodas y Funerales se pueden hacer, pero con
los miembros cercanos de la familia solamente, de nuevo manteniendo el número
a sólo 10 personas y sí como ya he dicho, manteniendo la "distancia social".

Si bien no hay Formación de Fe en este momento, le pedimos que por favor siga
enseñando a sus hijos la fe. Ustedes son los primeros y mejores maestros de la fe
para ellos. Le proporcionaremos materiales en el sitio web o si lo desea podemos
juntar algunos materiales para darle desde la oficina para ayudarle en este
esfuerzo.
Les pido que consideren con espíritu de oración enviar su apoyo parroquial. No
tendremos una fuente de ingresos durante este tiempo, y las facturas deben ser
pagadas. Esto sería muy apreciado.
Mantengámonos el uno al otro en nuestras oraciones. Lo superaremos y lo
haremos junto con la ayuda de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Están como
siempre en mis oraciones.
Al servicio de Cristo
P. Charles A. Mosely

