
Marzo 2020

Queridos Feligreses de San Patricio, 

Estos días difíciles que estamos pasando ahora están llenos de preocupaciones y ansiedad.  
Así, Padre Jonathan y yo estamos rezando por cada uno de ustedes durante estos momentos 
de esta terrible enfermedad Coronavirus.  Me gustaría relatar toda la última información que 
hemos recibido de la Arquidiócesis de Filadelfia.
-Todo está cancelado hasta el lunes después de La Pascua Florida.  So, Semana Santa va a 
ser muy diferente para nosotros este año.  Todas las misas y los servicios van a ser privados y 
no van a ser públicos.  El Domingo de Ramos será una misa en privado, pero todos pueden ver 
la misa televisada.  Las palmas van a ser distribuidas después en una fecha determinada.  El 
Jueves Santo habrá una misa bilingüe a las 7 pm como siempre, pero van a ser en transmisión 
por la computadora y uno puede verla después cuando quiera.  También, el servicio de Viernes 
Santo en inglés y en español van a ser en transmisión y uno puede verlo después cuando 
quiera.  La Vigilia de Pascua va a ser a las 7 pm en vivo, pero uno puede verla después cuando 
quiera.  Los sacramentos no van a ser celebrados en esa misa de RICA, pero van a ser 
pospuestos hasta una fecha determinada.  Las misas de Pascua Florida van a ser televisadas 
para todos.  
-Todo está cancelado hasta el lunes después de la Pascua y por eso, las fechas de Primera 
Comunión y La Confirmación son tentativas hasta que sepamos algo diferente.  La Primera 
Comunión y la Confirmación no son canceladas ni pospuestas todavía.  
-La iglesia de San Patricio está abierta los lunes de 8-9 am.; los sábados de 4-7 pm; y los 
domingos de 8 am-1pm.  La iglesia está abierta para que uno rece en privado y va a tener 
Adoración Eucarística mientras la iglesia está abierta en la iglesia grande.  
-No hay Adoración Eucarística en las capillas de la Arquidiócesis de Filadelfia; así, no se 
permite Adoración Eucarística en la sacristía hasta nos digan.  Sin embargo, vamos a continuar 
con la Adoración Eucarística en la iglesia grande durante las horas cuando está abierta.  
-Hay confesiones cuando la iglesia grande está abierta.  
-Padre Jonathan y yo vamos a seguir celebrando misas en inglés y en español todos los días 
hasta al final de estos momentos difíciles.  
-Todavía podemos celebrar funerales, bautismos, bodas y quinceañeras pero con un número 
limitado de personas.  Sin embargo, uno puede posponer estos eventos hasta más tarde si 
quiere.  Llama a la oficina para hablar conmigo.

Mil gracias por su paciencia y su amor durante estos momentos de la enfermedad Coronavirus.  
Por favor, recen por sus sacerdotes y hermanas religiosas.  Qué la Virgen de Guadalupe nos 
cuide y nos proteja durante estos días difíciles!  Qué Dios les bendiga a todos ustedes y sus 
familias!!

En Cristo, 
Padre Gus


