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13 de Marzo de 2020
Querida familia parroquial,
Diócesis de Little Rock. Después de enumerar sus cambios, mencionaré algunos artículos
relevantes para la Iglesia Católica De San Miguel específicamente.
1. Efectivamente de inmediato, la obligación de la Misa Dominical a sido Dispensada a
todos los Católicos. Por lo tanto, comenzando de inmediato los católicos no están
obligados a asistir a la Misa Dominical hasta finales de Abril. No obstante, haremos Misas
regularmente programadas este fin de semana (14 y 15 de Marzo) para poder abordar este
protocolo sin precedentes con nuestra familia parroquial. No está obligado a asistir a Misas
este fin de semana, y cualquier persona que sea anciano o que tenga problemas de salud o
un sistema inmune comprometido debe quedarse en casa. Aún así, quizás ahora más que
nunca necesitamos la fuerza, el consuelo y la gracia de la Eucaristía.
2. Las Iglesias se mantendrán abiertas para la oración privada y la Adoración de la
Eucaristía durante el día como alternativa a la Misa Dominical. En San Miguel
mantendremos las puertas de la Iglesia abiertas durante el horario de oficina de la Iglesia,
así como los Domingos de 8 a.m. a 6 p.m. Seguiremos haciendo lo mismo; sin embargo,
cancelaremos Misas diarias (en Inglés y Español) a partir del Lunes 16 de Marzo. Por lo
tanto, no habrá Misa el lunes 16 de Marzo.
3. Todas las reuniones no esenciales en las parroquias se cancelan o posponen para
el resto de Marzo y Abril hasta nuevo aviso. Esto significa que a partir del Viernes 13 de
Marzo cancelaremos las Estaciones de la Cruz de la tarde, así como la comida de
Cuaresma para los Viernes restantes de Cuaresma. Además, cancelaremos clases de
educación religiosa, educación para adultos, estudios bíblicos, grupos juveniles, retiros,
ventas de pasteles, y todo tipo de ventas, etc. al menos hasta fines de Abril. Básicamente,
No habran reuniones de grupos hasta finales de Abril. Estén atentos para más desarrollos
sobre la Primera Reconciliación, La Primera Comunión y la Confirmación.
4. Las confesiones cara a cara se suspenden y las confesiones solo se pueden
escuchar con una pantalla física/barrera. El sacerdote estará disponible a estas horas
programadas para escuchar sus confesiones (Lun. De 7 a.m. a 8 a.m., Mié., de 7 a.m. a 8
a.m., y de 5 p.m. a 6 p.m., Jueves, de 12 p.m. a 1 p.m., Viernes, de 7 a.m. a 8 a.m.,
Sábados, de 2 p.m. a 4 p.m.) en la sala de llorar del Salón Parroquial.
5. Solo aquellos que entrarar a la Iglesia a través de RICA/RCIY pueden estar
físicamente presentes para el Triduo (Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia Pascual).
Después de consultar con el personal de RICA/RCIY, la parroquia de San Miguel
determinaremos si llevar a los candidatos de RICA/RCIY a la Comunión completa con la
Iglesia Católica en la Vigilia Pascual o en otra fiesta apropiada, como posible Pentecostés
(31 de Mayo), para que sus familiares y amigos puedan asistir. Estén atentos para más
desarrollos.

6. El Domingo de Ramos, el sacerdote llevará a la mano un breve servicio privado, después
de lo cual las palmas benditas estarán disponibles para que el público las recoja fuera de la
iglesia. Temprano el Domingo de Ramos, celebraremos un corto servicio privado de Domingo de
Ramos. Después, alrededor de las 8 a.m., haremos que las palmeras benditas estén disponibles
fuera de la entrada norte de la iglesia. Te invitamos a ver la Misa del Domingo de Ramos en
televisión. Tal vez puedas ver al Papa Francisco en la televisión.
7. El sacerdote de la parroquia está listo para responder a sus llamadas a untar del enfermo.
Llame a la oficina parroquial (479-471-1211) durante el horario de oficina regular, o después del
horario de oficina, use el protocolo de emergencia siguiendo las indicaciones después de llamar a
la oficina. No tendremos unción comunitaria ni servicios de penitencia comunitaria al menos hasta
finales de abril debido a la amenaza inherente de contagio en grandes multitudes.
8. Las oficinas de la Iglesia continuarán operando durante nuestro horario de oficina
programado. Si usted está enfermo con una enfermedad contagiosa, por favor no venga a la
oficina de la iglesia, pero trate de llevar a cabo su negocio por teléfono. Haremos todo lo posible
para honrar todas las citas programadas.
9. En caso de un entierro los sacerdotes se encontrarán con la familia y tendrán una
misa del entierro privada para el difunto. Las misas del entierro no estarán abiertas para el
público para asistir. Sin embargo, muy le animamos a rezar por aquellos que han muerto
rezando el rosario y visitando sus tumbas.
10. El sacerdote seguirá ofreciendo misas privadas. Nos encargaremos de celebrar las Misas
por las intenciones de la Misa que la gente ha solicitado específicamente.
11. Por favor tenga en cuenta sus contribuciones financieras a la iglesia Si es posible, por
favor no descuide contribuir financieramente a la iglesia durante estos tiempos difíciles, tales
como en línea por WE SHARE, giro bancario automático, por correo o entregándolos
personalmente a la oficina. Nuestra parroquia no puede operar eficientemente sin sus generosas
contribuciones.
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