Estimados feligreses de la Parroquia de Santo Domingo,
Acabo de leer una reflexión que haze el punto de que en la primera Pascua no había
iglesias llenas, no había flores de altar ni bellos coros cantando "Alleluia". Más bien,
había una tumba vacía y un pequeño grupo de seguidores acurrucados juntos y con
mucho miedo. La reflexión proponía provocativamente que esta próxima Semana
Santa y Pascua en el tiempo de la crisis COVID-19 será realmente lo más cerca que
hayamos llegado a la experiencia de esa primera Pascua en nuestras vidas. Es un
pensamiento verdaderamente digno de consideración y oración.
Una cosa que sabemos es esto: ¡incluso en la incertidumbre y el temor de este tiempo
Cristo ha resucitado y Cristo sigue siendo Señor! Nada puede cambiar este hecho y esto
es lo que nos une, incluso cuando tenemos que estar separados y alejados.
Sin embargo, esta será una extraña Semana Santa y Pascua para todos nosotros. No
podremos reunirnos, orar y celebrar como solemos hacer, pero alentamos a todos a
caminar estos días con nuestro Señor y saber que nuestro Señor desea profundamente
pasar estos días con nosotros, sus seguidores.
Algunas detalles que me gustaría compartir al entrar en la Semana Santa en la Parroquia
de Santo Domingo:
Las Misas para el Domingo de Ramos (8 am), Jueves Santo (7 pm), El servicio del
Viernes Santo (7 pm), la Misa de Vigilia Pascual (7 pm) y el Domingo de Pascua (8 am)
serán transmitidas en vivo y no estarán abiertas al público por la salud y la seguridad de
todos. La transmisión en vivo permite a las personas la opción de ver la misa en vivo
o verla más tarde. La transmisión en vivo estará disponible en nuestro sitio web de la
parroquia y en la página de Facebook. Dicho esto, me temo que todas las iglesias del
país pueden estar transmitiendo en vivo al mismo tiempo y puedan que experimenten
retrasos y amortiguación si todos observamos en vivo al mismo tiempo. Asi que
recuerda tener cuenta esta posibilidad y saber que, si es necesario, puedes verla la Misa
más tarde.
Debido a la preocupación por el contagio y la propagación en la comunidad, no vamos
a colocar ramas de palma para que la gente lo recoja. Más bien, compartiremos a través
de nuestro sitio web y página de Facebook una oración familiar para la colocación de
vegetación para el Domingo de Ramos. Por favor, esten pendiente de este actividad..

Como ha pedido el Obispo, hemos estado exponiendo diariamente el Santísimo
Sacramento en el altar mayor. Esto se ha hecho para permitir a la gente la opción de la
oración privada en la iglesia. Esta exposición terminará a las 6:00 pm de la noche del
Jueves Santo. El Domingo de Resurrección tendremos el Santísimo Sacramento
expuesto de 9:30 am a 5:00 pm. Después del Domingo de Resurrección reevaluaremos
esta práctica dependiendo de cualquier posible evolución en las normas vigentes.
Los folletos de oración de las estaciones de la Cruz están disponibles para su uso en el
vestíbulo de la iglesia y se le invita a rezar individualmente las Estaciones de la Cruz.
Algunas sugerencias para entrar con oración en estos días de la Semana Santa: orar con
las Escrituras para cada celebración durante la Semana Santa, rezar la Novena de la
Divina Misericordia que comienza el Viernes Santo, orar la Oración de Jesús, encontrar
una cruz o crucifijo en su hogar que pueda adorar durante el servicio del Viernes Santo,
seguir orando por nuestra Iglesia y nuestro mundo de una manera especial en este
momento.
Por favor, sepa que el P. Emmanuel y yo estamos orando diariamente por toda nuestra
comunidad parroquial. Agradezco a nuestro personal parroquial y escolar que sigue
encontrando maneras creativas de continuar su ministerio durante estos días. También
agradezco a todos los feligreses que han continuado su apoyo financiero a nuestra
parroquia y diócesis. Si aún no lo está haciendo, considere inscribirse para donar en
línea. El continuo apoyo a nuestra parroquia es fundamental en este momento. Las
personas también son bienvenidas a enviar o dejar los sobres y donaciones de la
parroquia si desea apoyar de esa manera.
Debido al aumento de los casos locales de COVID-19 y la difusión de este Virus en la
comunidad, hemos cerrado las puertas del edificio de la administración parroquial y nos
hemos limitado a tener una sola persona del personal en la oficina diariamente. Por
favor llame o envíe un correo electrónico si tiene algún negocio con la oficina parroquial
en lugar de simplemente pasar por aquí.
Vuelvo a lo único que sé. ¡Cristo ha resucitado y Cristo es Señor! ¡Esta es la verdad
que nos une y esta es la gran verdad que celebramos durante la Semana Santa y la Pascua!
¡Que Dios siga derramando sus bendiciones sobre nuestra Parroquia de Santo
Domingo!

Con la esperanza de Cristo,
Fr. Michael

