Del pastor,
25 de marzo de 2020
Fiesta de la Anunciación del Señor
Estimados feligreses,
Hoy la Iglesia Universal celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. La Iglesia celebra el momento
en que el ángel Gabriel anuncia a María que dará a luz al Hijo de Dios.

Oímos en el Evangelio de Lucas que Gabriel dice: "No temas, María, porque has encontrado el favor de
Dios. ¡Concebirás en el vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús!" Estas palabras anuncian el plan
de salvación de Dios para toda la humanidad. Mary preguntó cómo podría ser esto porque no tenía
relaciones con un hombre. Gabriel le dijo: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra, porque nada es imposible para Dios".

Es importante reflexionar sobre las palabras del Evangelio de hoy durante estos tiempos confusos y
ansiosos. Muchos de nosotros hemos comentado "Cómo podría ser esto" cuando escuchamos las pautas
necesarias de distanciamiento social y la cancelación de misas. Todo lo que está sucediendo es mucho
para comprender y mucho menos comprender. Deberíamos tomar en serio las palabras "No tengas
miedo, porque has encontrado el favor de Dios" durante este tiempo de COVID‐19. Con demasiada
frecuencia es fácil para las personas pensar que Dios está ausente cuando hay tragedias o crisis.
Podemos sentirnos solos y aislados. ¡Recuerde cada día que cada uno de nosotros ha encontrado el
favor de Dios!

Entiendo que la información constante sobre los muchos, muchos efectos de COVID‐19 (el aumento de
los casos y la muerte cada día, la pérdida de empleos) puede abrumarnos de miedo o desesperación.
Recuerde que el Espíritu Santo hará que el poder de Dios lo cubra con su sombra ". En estos tiempos
difíciles, por favor trate de abrirle al Espíritu Santo los dones para lidiar con todo lo que está sucediendo
y confíe en el amor de Dios para que lo cubra.

La semana pasada se han dado muchos anuncios e información de muchas maneras: televisión, radio,
medios impresos y redes sociales) Puede ser fácil escuchar y reaccionar ante la información errónea.
Nuestro gobernador ha tenido que tomar decisiones importantes y ha pedido a cada residente que lo
ayude al quedarse en casa. Es importante saber que el obispo Sullivan y los obispos de la diócesis de
Nueva Jersey han estado trabajando duro para seguir las órdenes del gobernador y también para
satisfacer las necesidades pastorales de su pueblo.

El obispo Sullivan, como obispo de Camden, ha estado en contacto con todos los pastores y sacerdotes
varias veces esta semana. La Diócesis de Camden actualiza su sitio web, www.camdendiocese.org, todos
los días para mantener a todos informados. Hay un enlace para saber cuándo se presentan las masas de
transmisión en vivo.

Como su pastor, quiero asegurarme de que cada familia esté al tanto de la información actualizada. En
nuestra parroquia hay muchas personas que no tienen acceso a Internet o que no están seguras de
cómo funciona. Intentaré usar el sitio web de la parroquia y la cuenta de Facebook de la parroquia para
mantener actualizados a los feligreses. También estoy trabajando para tener un grupo de feligreses que
ayuden a hacer llamadas telefónicas a aquellos que no están conectados.

He visto muchos actos de bondad durante la semana pasada. Algunos feligreses se han detenido y han
dejado su oferta semanal en el correo. Otros han dejado bolsas de comida para la despensa de peces y
panes en su camino de regreso de la tienda. La semana pasada vino uno de los feligreses y lavó los
escalones de la iglesia y el área y alrededor de la Gruta.

Le pido que lea las actualizaciones a continuación con respecto a misas, confesiones, funerales y la
despensa de peces y panes. Ruego que cada uno de nosotros tome las palabras de María en nuestros
corazones "He aquí, soy la sierva del Señor, que se haga según tu voluntad".

Les recuerdo que la oficina de la rectoría está cerrada, pero estoy contestando el teléfono y revisando
los correos electrónicos de la parroquia durante el día. También digo misa privada en la Capilla en el
sótano de la rectoría cada día por las intenciones de misa del día y por cada uno de ustedes.

Paz, p. Ed
ACTUALIZACIÓN PARROQUIAL

25 de marzo de 2020

La actualización del 23 de marzo de 2020 de la Oficina del Obispo ha cambiado algunas restricciones.
Vea las revisiones que se aplican a nuestra parroquia. Tenga en cuenta que estas políticas están sujetas
en cualquier momento, según las directivas eclesiásticas y estatales actualizadas.

Domingo / Misas de lunes a viernes
El 16 de marzo, el obispo Sullivan ordenó que se suspendieran todas las misas públicas los domingos y
los días laborables hasta nuevo aviso. Esta restricción continúa tal como está. El obispo Sullivan espera
que esta restricción continúe después del domingo de Pascua. Más información sobre la Semana Santa y
Pascua está a continuación.
La Diócesis de Camden tiene una lista de parroquias que transmiten en vivo la Misa los domingos y días
laborables, visite www.camdendiocese.org para obtener más información. La misa en vivo del obispo
Sullivan será este domingo 29 de marzo a las 10:30 a.m.
El p. Ed está trabajando para configurar capacidades de transmisión en vivo para nuestra parroquia.
Visitas a la iglesia
El 23 de marzo de 2020, las directivas diocesanas establecen que las iglesias pueden abrirse, pero las
parroquias no deben ser anfitriones de adoración, rosario u otras devociones. Las iglesias se pueden
abrir para aquellos que deseen hacer una breve visita.
Tenga en cuenta: el gobernador Murphy ha ordenado a los residentes que se queden en casa y que se
mantengan alejados de las carreteras a menos que necesiten hacer cosas esenciales: trabajar, comprar
alimentos, ir a la farmacia. Te pido que visites la iglesia cuando regreses a casa de tu viaje esencial.

Normalmente, la iglesia está cerrada después de las misas de la mañana por razones de seguridad. La
iglesia ahora se abrirá:
Lunes a viernes: 9‐11 a.m. y de 4 a 6 p.m. Se debe observar un distanciamiento social estricto.

Estaremos desinfectando la iglesia regularmente. Recuerde que tenemos la Gruta entre la Iglesia y la
Escuela en Camden Ave. Hay dos bancos en frente de la gran Cruz. Un feligrés recientemente lavó el
área. Solo debe haber una persona en uno de los bancos a la vez. Algunas personas pasaron caminando
y luego se pararon en la acera por un par de minutos. También tenemos la estatua de María en la
esquina de Camden Ave y 49th Street. Algunas personas han estacionado su automóvil y se han
quedado adentro por unos minutos.

Confesiones

La Diócesis declara que no hay obligación para las parroquias de proporcionar tiempos regulares para la
confesión durante esta pandemia y que los fieles pueden completar su Deber de Pascua en cualquier
momento hasta el domingo de Trinidad, incluido el 7 de junio. Es importante saber que las confesiones
no se pueden escuchar por teléfono o por internet. Además, las confesiones de "conducir a través de"
no están permitidas. Si los pastores eligen tener confesiones disponibles, deben imponer pautas
estrictas de distanciamiento social. Los confesionarios no son apropiados para su uso en este momento,
debido a la proximidad del sacerdote al penitente. Se debe utilizar otro espacio adecuado donde el
sacerdote y el penitente puedan separarse por seis pies. Los pastores también deben diseñar un sistema
que limite el acceso a la iglesia a no más de diez personas y mantenga a los que esperan la confesión al
menos a seis pies de distancia entre sí.

Con esas pautas en mente, confesaré los viernes y sábados por la tarde de 2‐3: 30pm. Se escucharán
confesiones en el santuario cerca de la sacristía del sacerdote. Se darán instrucciones en las puertas
cuando ingrese a la iglesia.

Oficina parroquial

El obispo Sullivan ha pedido que todas las oficinas de la rectoría estén cerradas en este momento. El p.
Ed está en la rectoría la mayor parte del día y contestará llamadas telefónicas y mensajes de voz.
También revisaremos los correos electrónicos de la parroquia todos los días. Llame a la rectoría si
necesita algo o si desea hablar con el Padre. Ed sobre todo lo que está sucediendo ahora. El correo
electrónico de la parroquia es: maryqueenofallsaints@comcast.net

Funerales y bautizos: todos los funerales, bodas, bautizos y otras reuniones están prohibidos por orden
ejecutiva del gobernador.

Funerales: si bien se puede programar un memorial público para una fecha posterior, el entierro de los
muertos puede tener lugar antes de esa fecha; nuestros cementerios estarán abiertos, pero los pastores
y directores de funerarias deben limitar los asistentes a un entierro a 10 personas, incluyendo El

sacerdote o el diácono. El pastor / sacerdote debe celebrar una Misa privada sin una congregación el día
del entierro del difunto e informar a la familia que lo ha hecho o lo hará.

Bautismos: todos los bautismos deben posponerse, excepto en caso de emergencia. Un recordatorio:
TODO EL AGUA SANTA SE DEBE RETIRAR DE LA IGLESIA. TODOS los bautizos programados serán a fines
de mayo y junio.

Planificación: aunque ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo estarán vigentes estas restricciones, es
muy probable que estén vigentes hasta el mes de abril. Los pastores pueden querer comenzar los
preparativos para posponer la Primera Comunión y otros eventos que están programados para abril y al
menos la primera quincena de mayo. Esperemos que esos planes no sean necesarios, pero todas las
indicaciones en este momento son que sí lo serán.

Semana Santa y Triduo de Pascua: el obispo Sullivan ha anunciado los cambios a la Semana Santa y el
Triduo de Pascua. https://www.camdendiocese.org/covid‐19‐and‐the‐celebration‐of‐holy‐week‐
triduum/?fbclid=IwAR00BWYuSwIStaBEF17o9zsa5SVOjRu5lMzzaEKf7rAvIaTsLZHTQE7a42Y.

