
13 de marzo de 2020 

Estimados amigos, 

Parece que vivimos en tiempos interesantes, y al menos por un momento, la 
humanidad tiene un enemigo común e invisible que todos debemos enfrentar juntos. 
Si puede haber algo bueno que provenga del Coronavirus, podría ser que tiene el 
potencial de unir a una gente que se ha dividido tan amargamente en los últimos años, 
no solo internacionalmente, sino incluso dentro de nuestras propias comunidades. El 
coronavirus que causó estragos en Asia y Europa ahora está en nuestras costas. Los 
contactos gubernamentales que algunos de nosotros tenemos indican que nuestro 
gobierno espera públicamente lo mejor mientras se prepara silenciosamente para lo 
peor. Cuando las voces de autoridad hablan, nuestras políticas probablemente tendrán 
que ser modificadas. Estamos aprendiendo cada vez más sobre el Coronavirus todos 
los días, no todo es exacto, y cada día la situación cambia. 

Es importante que nuestra parroquia no propague el pánico ni trate de adivinarle a los 
expertos médicos, mientras que al mismo tiempo no queremos dejar de responder a lo 
que claramente se está convirtiendo en una crisis. Cualquier respuesta que hagamos, 
incluso si es demasiado cautelosa, será por amor a nuestros feligreses y por un deseo 
de ser responsables con aquellos en nuestro cuidado espiritual. 

Algunas de nuestras respuestas a esta crisis nos son dictadas. Los hogares de ancianos 
locales, por ejemplo, han reducido las visitas innecesarias en el futuro previsible, ya 
que sus residentes se encuentran entre los más vulnerables al Coronavirus. Muchos en 
nuestra parroquia son ancianos y algunos están confinados en sus hogares. Sería 
prudente que las visitas de comunión a los ancianos cesen por el momento, y 
alentamos a nuestros feligreses ancianos a quedarse en casa, para limitar la posible 
exposición al virus. Queremos que todos se mantengan saludables.   

Como parroquia, ya hemos tomado el consejo de la arquidiócesis sobre la recepción 
de la copa y el signo de la paz. Hay quienes también pueden querer evitar las fuentes 
de agua bendita. Nuestro pastor no extenderá automáticamente su mano para darle la 
mano después de la misa, ya que no quiere convertirse involuntariamente en una 
fuente de contaminación común para todos nosotros. Los expertos nos dicen que 
necesitaremos mejorar en el distanciamiento social y aprender a usar más nuestras 
sonrisas para conectarnos sin tocarnos innecesariamente. 

A partir del viernes por la mañana, 20 de marzo de 2020, la parroquia suspenderá 
todas las reuniones no eucarísticas hasta nuevo aviso. Esto significa que todas 
nuestras grandes organizaciones y grupos no podrán reunirse, congregarse o enseñar. 



Algunas de nuestras propias organizaciones (como los Caballeros de Colón) ya han 
recibido instrucciones de sus superiores para suspender todas las congregaciones y 
reuniones. Algunas de nuestras organizaciones, como American Heritage Girls, ya han 
suspendido sus reuniones. Hay una posible excepción que se puede hacer con nuestra 
Sociedad de San Vicente de Paúl, siempre que esa organización acuerde que es posible 
que continúen su trabajo de una manera que no ponga en riesgo a sus miembros. Esta 
política incluirá toda la educación religiosa, así como los grupos no parroquiales que 
utilizan nuestras instalaciones. También incluirá nuestras cenas de Estaciones de la 
Cruz y Cuaresma. Esto será obligatorio el 20 de marzo, pero alentamos a nuestros 
grupos a que dejen de reunirse antes si es posible. Este cierre se mantendrá durante las 
últimas tres semanas de Cuaresma, y se volverá a evaluar a medida que nos 
acerquemos a la Pascua en caso de que necesitemos extenderla. 

Una vez más, nuestras propias organizaciones han tenido muchas preocupaciones al 
respecto, ya que muchas de nuestras organizaciones incluyen a muchas personas 
mayores que son más susceptibles al Coronavirus, por lo que, por precaución, 
tendremos que rezar más en casa, y trabajar más a través de contactos remotos por 
correo electrónico y redes sociales. Nos duele hacer este llamado, ya que sabemos que 
muchas personas esperan los eventos y ministerios que rodean nuestra vida 
parroquial, y otros nos buscan por ayuda de caridad. Aún así, necesitamos ver nuestro 
distanciamiento social en sí mismo como un acto de caridad.  Deberíamos trabajar 
juntos para frenar este virus para que los expertos puedan tener más tiempo para 
estudiarlo y encontrar una manera de derrotarlo. 

Las misas continuarán como de costumbre, y el horario para el Triduo no debería 
verse afectado. Las horas de oficina permanecerán como han estado. Cualquiera que 
desee venir a la iglesia para orar será bienvenido. No podemos predecir, en este 
momento, si este será un gran evento, o si estamos exagerando, pero esperamos que 
nuestras acciones sean responsables y se midan. Nuestros catequistas podrían desafiar 
a nuestros estudiantes y familias a hacer más por medio del aprendizaje a distancia, y 
alentamos a cada feligrés a mantenerse al día con lo que sucede en la parroquia a 
través de Facebook, ya que las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Nuestras 
liturgias de Semana Santa pueden parecer más básicas, ya que nuestros coros no se 
reunirán para ensayos semanales este año. Solo debemos ver cuánto durará esto, y 
luego rodar con los golpes. 

Lo más importante, seamos todos sensibles a quienes nos rodean. Si está enfermo, 
quédese en casa. Nadie puede limpiar en profundidad cada superficie en cada espacio 
que usamos, y tenemos noticias contradictorias sobre cuánto tiempo puede sobrevivir 
el Coronavirus en las superficies, así que complazcan a todos, lávense las manos con 
frecuencia y aprendan a no tocar sus caras. Juntos podemos derrotar a este 



Coronavirus, a través de la oración, la vigilancia y nuestro cuidado prudencial para 
nosotros y para los demás. 

En la fe, 

P. Charles Byrd 


