Sta. Katarina Drexel-Chester, PA
Marzo 18, 2020
Coronavirus / COVID-19
Plan de Acción SKD
Queridos miembros y amigos de Sta. Katarina Drexel:
En este tiempo de ansiedad es mi deseo dejarles saber de mis oraciones por ustedes y por su
bienestar y mi gratitud por sus oraciones y generosidad hacia los demás. A medida que esta
situación continúe se actualizará nuestra página Web con nueva información, la misma que
rogamos dar a conocer a todos en la medida que sea posible.
De acuerdo a las directivas de la Arquidiócesis y normas de CDC a continuación encontrarán
nuestro horario y recursos para proveer bienestar espiritual a nuestros parroquianos, así como
también información de cómo contribuir en actos de caridad y justicia en los esfuerzos para
combatir la propagación de Coronavirus.
•
•

•

La oficina está cerrada al público, sin embargo permaneceremos al tanto de sus
necesidades durante nuestro horario acostumbrado y emergencias después de horas de
oficina. Nos puede llamar a la oficina o enviar un email.
Las Misas y otras devociones como Vía Crucis y vigilias han sido canceladas. Las Misas
que han sido solicitadas mediante nuestro Libro de Misas se llevarán a cabo en privado y
lo más cercano a la fecha solicitada.
En este tiempo de pánico, ansiedad e incertidumbre aún sentimos el deseo de ofrecer
un momento de oración personal y encuentro con la Palabra de Dios. En este sentido
nuestra Iglesia estará abierta para oración, incluyendo Adoración al Santísimo
Sacramento en los siguientes horarios:
Lunes/Sábado: 8-10am con bendición 10am
Domingo: 9-11am con bendición 11am
Confesiones:
8-9am Lunes, Miércoles y Viernes
10-11am Domingos

Para poder mantener la Iglesia abierta rogamos a todos los visitantes tener consideración por la
salud y seguridad de todos; por favor permanecer en casa si se encuentran delicados de salud,
usar desinfectante en las manos (disponible en todas las puertas) y permaneciendo a una
distancia de seis pies de los demás.

Qué puedo hacer mientras tanto?
• iRezar! Por favor mantengan presente en sus oraciones a nuestros parroquianos,
especialmente aquellos con problemas de salud o económicos. Tenemos muchos
parroquianos con salario por hora que no están recibiendo ningún pago y personas
ancianas o enfermos considerados de alto riesgo.
•

Si te es posible por favor considera una donación de víveres a nuestro banco de
alimentos (stkatharinedrexelpantry.org para obtener más información y contacto), o
contribución para nuestro fondo de limosna (gofundme.com/skd-covid-fund, o
paypal.me/skdchester, o por contribución a la Iglesia realizando un click en el link de
enlace de nuestra página Web (parish website). Esto nos dará más flexibilidad para
distribuir víveres o material de ayuda y apoyo financiero a los más vulnerables entre
nuestros parroquianos y vecinos.

•

A continuación encontrarás información para las Misas diarias y material para
reflección:

Misa en Español:
http://www.catholictv.org/masses/la-santa-misa
https://www.ewtn.com/espanol/magtv.asp
Lecturas Misas diarias de la Conferencia de Obispos Católicos de USA sin reflexión:
http://www.usccb.org/bible/lecturas/
Magnificat en Español – acceso sin costo:
https://latina.magnificat.net/gratis

Sinceramente en Cristo Jesús,
~Fr. Tom
Fr. Thomas Whittingham
Pastor, Iglesia Sta. Katarina Drexel

