
 
 

Viernes 8 de mayo de 2020 
 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
Al igual que muchos de ustedes, a mi también me decepciona leer que nuestra 
gobernadora no ha levantado la orden de quédate en casa y por lo tanto aún no estamos 
en condiciones de iniciar el proceso de reapertura de nuestra parroquia. Esperaba que a 
mediados de mayo pudiéramos restaurar algunos de nuestros horarios regulares ¡pero por 
desgracia aún no es posible! Sin embargo, sé las razones detrás de esta decisión y la 
importancia de mantenernos a todos seguros y poder manejar a la baja los casos de 
infección en nuestra comunidad- así que estoy feliz de continuar orando con y para todos 
ustedes, ofreciendo este inconveniente para el bien de nuestra comunidad. 
 
Misas en la Parroquia de San Francisco de Asís. 
Pero he escuchado sus voces y, sobre todo, los muchos deseos que han expresado de 
recibir la Santa Comunión.  Bajo la orden actual, dentro de la Iglesia, en las misas, se nos 
permite tener hasta 10 personas. Así que he decidido hacer uso de esta medida y a través 
de esta carta invitaremos a los feligreses registrados sólo a inscribirse en línea para las 
misas del domingo 11 al jueves 28 de mayo cuando termine la orden ejecutiva. Con 
suerte, entonces tendremos una idea más clara de lo que está permitido. 
 
Así que aquí es cómo espero que esto funcione: 
 

 Aquí encontrarán una hoja de registro con la lista de todas nuestras Misas 
https://stfrancisa2.wufoo.com/forms/i-would-like-to-attend-a-mass/  Pueden 
inscribirse en cualquiera de estas Misas en cualquier orden de su preferencia. 

 Cada miembro de la familia debe ser anotado individualmente. 
 Recuerden agregar su dirección de correo electrónico y su teléfono. 
 Una vez que recibamos sus nombres, elaboraremos una lista y les haremos saber 

quién ha sido elegido. 
 En el plazo de un día hábil, se les contactará por correo electrónico.  
 Como siempre, no podemos garantizar su primera elección, por lo que les pedimos 

paciencia hacia nosotros (nos esforzaremos por ser lo más justos posible) 
 Cuando asistan a estas misas, por favor recuerden hagan uso de una mascarilla o 

cubre bocas y ejercitemos el distanciamiento social (6 ft. o el equivalente a dos 
brazos de largo) afortunadamente, Saint Francis, es una iglesia con mucho espacio 
para extenderse.   

 15 minutos antes de cada Misa programada, la entrada será a través de las puertas 
dobles ubicadas de frente al PAC. 

 



Mientras iniciamos este proceso, recuerden que sólo los feligreses registrados serán 
invitados a estas misas- así que por favor NO anuncie esto o invite a los no feligreses a 
asistir, ya que no serán aceptados. -Incluso mientras escribo sé que algunos se 
decepcionarán- pero espero que todos entiendan por qué lo estamos haciendo de esta 
manera. También alentaría a nuestros ancianos y a aquellos con condiciones médicas 
comprometidas a considerar quedarse en casa en este momento y a seguir uniéndose a 
nosotros a través de nuestra transmisión en línea. 
 
 
Jueves Hora Santa y Adoración 
He decidido reiniciar a partir del jueves 14 de 
mayo unas cuantas horas a nuestra actual 
Adoración Eucarística de los jueves. Sue 
Wawrzaszek, es nuestra Coordinadora de Culto, 
ella se pondrá en contacto con todos los que están 
actualmente en nuestra lista para la Adoración y 
les ofrecerá la oportunidad de venir a orar durante 
estas horas. Si, usted está interesado en ser parte de 
este culto por favor póngase en contacto con la Oficina Parroquial al 734 769 2550. 
 
 
Sacramentos de Reconciliación e Iniciación. 
En relación con la Primera Comunión y la Confirmación, tal vez tengamos que esperar un 
poco más para ver cómo podemos celebrar estos importantes sacramentos. Una vez que 
hayamos finalizado nuestros planes, nos pondremos en contacto inmediato con todos 
nuestros candidatos. Para aquellos que deseen celebrar el Sacramento de la 
Reconciliación o Confesión, visite el sitio web de la parroquia en 
https://www.stfrancisa2.com/ para conocer las horas en que el P. Tony, podrá confesarlos 
estando en su auto siguiendo con su turno en el estacionamiento de la escuela. (Drive 
through confessions) 
 
Así que ahí es donde estamos actualmente- ¡se ha hecho un pequeño avance cauteloso! 
Personalmente, estoy deseando tener a algunas personas de vuelta en las bancas. ¡Como 
pueden imaginarse, la experiencia de predicar en una iglesia vacía no es la más 
emocionante, pero sé que muchos de ustedes y sus familias están viendo y uniéndose a mí 
en oración y eso me da una gran esperanza y alegría! 
 
Y tenemos que seguir orando, en primer lugar, orar por una vacuna y pedir al Señor que 
conceda sabiduría y dirección a aquellos en los mundos médico y farmacéutico que 
buscan este remedio.   Oremos también por todos los enfermos y por los que los cuidan y 
finalmente por nuestra familia y comunidad para que durante este tiempo de desconexión 
continuemos confiando en el Señor y buscando su guía. Por supuesto, es mayo, nos 
dirigimos a nuestra Santísima Madre y le pedimos que interceda por nosotros en este 



momento de crisis. Como madre amorosa conoce nuestros mejores intereses y se los 
presentará a Cristo. 
 
Por último, una vez más, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos 
por sus amables palabras de aliento, sus dones y, sobre todo, su preocupación y 
oraciones. Como párrocos, hemos sido fortalecidos por ustedes con sus expresiones de 
amor y apoyo. 
 
Este es sin duda un tiempo de gran desafío para todos nosotros, pero recordemos las 
palabras de San Pablo "estamos afligidos en todos los sentidos, pero no limitados; 
perplejos, pero no impulsados a la desesperación; perseguidos, pero no abandonados; 
derribados, pero no destruidos; siempre llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para 
que la vida de Jesús también se manifieste en nuestro cuerpo." (2Cor 4:8-10) como 
gran fan del Apóstol, esas palabras me han mantenido cuerdo y centrado en mi tarea 
como pastor en estos tiempos tan extraños. Me recuerdan que todo lo que somos y todo lo 
que hacemos, comenzamos y termina en Cristo. 
 
Así que manténganse a salvo, recuerden que esto también pasará y muy pronto podremos 
reunirnos de nuevo para tomar el sol en la gran misericordia de Dios y para celebrar 
nuestra identidad como parte de la familia de Dios. ¡Hasta entonces bendiciones a todos! 
 
Padre James 
 
 
Para obtener más información, visite nuestro website en: https://www.stfrancisa2.com  y 
que Dios bendiga a todas nuestras madres este fin de semana. 
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