
29 de junio de 2020 
 
Hermanas y Hermanos en Cristo, ¡Que la paz de nuestro Señor Jesucristo este con ustedes! 
 
Mientras nos preparamos para celebrar el Día de la Independencia el 4 de julio de los Estados 
Unidos, sigamos orando por el país, por los líderes electos de nuestro país y por los demás. 
También mantengamos en oración por aquellos que todavía están luchando por darse cuenta 
de lo que los primeros líderes de nuestro país declararon: "Consideramos que estas verdades 
son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de 
ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de 
la felicidad". 
 
El viernes 26 de junio, la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, elevó el nivel de alerta para 
el condado de Harris a rojo. Bajo este nivel de amenaza, se insta a las personas a: 
 

o Quédese en casa, a menos que necesite ir al supermercado a comprar comida y 
medicinas. 

 
o Evite y cancele todas las reuniones de cualquier tamaño. 

 
o Practique precauciones especiales para prevenir la propagación si es un 

trabajador esencial. (https://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-
Novel-Coronavirus)  

 
o Todas las personas vulnerables (mayores de 65 años o con condiciones de salud 

preexistentes) se quedan en casa 
 

o Auto-cuarentena durante 14 días si está en contacto cercano y prolongado con 
alguien que haya dado positivo con COVID-19 

 
o Use cubre bocas para proteger a otros 

 
o Evite viajes personales y de negocios no esenciales. 

 
o Evite el transporte público siempre que sea posible. 

 
o Cancelar visitas a hogares de ancianos, centros de atención a largo plazo y 

hospitales 
 

o Evite y cancele todas las reuniones en interiores y exteriores, incluidos 
conciertos, rodeos, grandes eventos deportivos, etc. Escuelas y actividades 
extracurriculares para jóvenes, según lo indiquen las autoridades educativas. 

 

https://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus
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El cardenal arzobispo DiNardo envió un memorando a los párrocos el viernes señalando que el 
estado de las parroquias en la Arquidiócesis de Galveston-Houston no ha cambiado. Nuestras 
iglesias permanecen abiertas para Misas al 25% de su capacidad, aunque él insta a las personas 
a tomar precauciones adecuadas para ellos y sus propias necesidades de salud. Repitió que la 
obligación de asistir a la Misa dominical sigue suspendida en este momento. Por lo tanto, si 
alguien no se siente seguro asistiendo a Misa, debe planear "asistir" a Misa prácticamente 
desde sus hogares. 
 
Me gustaría agregar que, aunque puede estar en casa viendo la Misa, antes de que comience la 
celebración, por favor pase tiempo en oración para prepararse espiritualmente. Publicamos 
guías de adoración digital para que pueda seguir la música, etc. en sus hogares. Sigue la postura 
de la oración también. Cuando nos paramos, tú te paras. Cuando nos sentamos, te sientas. 
Cuando nos arrodillamos, te arrodillas. Mientras se distribuye la Sagrada Comunión, reza la 
oración de la Comunión Espiritual y 
 
Oremos para que el Espíritu Santo continúe fortaleciéndonos a todos para que podamos 
superar este momento difícil. Finalmente, piense en cómo está vestido. Piense en usted mismo 
como "asistiendo" a la Misa. Por lo tanto, use ropa apropiada para ayudarse a "sentir" que está 
asistiendo al sacrificio sagrado de la Misa tanto como sea posible. 
 
Como resultado del aumento del nivel de amenaza, le he pedido a nuestro personal pastoral 
que no tenga reuniones en persona con nadie durante las próximas dos semanas. Nuestros 
edificios también permanecen cerrados para reuniones públicas o ministeriales. Las oficinas 
están abiertas, sin embargo, con las restricciones anteriores. Si necesita llamar a las oficinas de 
la parroquia o enviar un correo electrónico a un miembro del personal, no dude en hacerlo. 
 
A partir del 6 de julio, invitaremos a las personas a inscribirse, nuevamente, para orar en la 
iglesia. Aunque el Santísimo Sacramento no estará expuesto en la custodia en este momento, 
creemos que la oración es importante y nos ayuda a nosotros y a nuestro mundo en nuestro 
continuo caminar. Nuestra iglesia ha estado abierta para la oración privada durante la semana 
desde las 9 a.m. hasta las 9 p.m. diario. Si desea inscribirse para una hora de oración, lo 
invitamos a inscribirse en nuestro sitio web de Adoración. Para más información contacte a 

Greg Bower (gregbower44@gmail.com) Si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Que el Señor continúe bendiciéndote a ti y a su familia en abundancia. 
 

Rev. James Burkart, Párroco.  
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