Mis queridos parroquianos de San Juan Bosco,
El sábado pasado por la tarde celebré la Santa Misa por primera vez para una congregación que no podía ver
físicamente, pero ciertamente ustedes se aseguraron de hacerme saber de qué ustedes si estaban viendo. Por
favor, perdónenme por no haber anunciado la Misa con más tiempo. No sabía hasta 15 minutos antes de
empezar que en realidad iba a ser posible la transmisión. Estoy muy agradecido con las Hermanas Pax Christi
por permitirme usar su capilla para celebrar la primera Misa en forma viral de nuestra parroquia a través de
Facebook en vivo. También estoy muy agradecido con el Diaconó Steve Clifford por asegurarse de que la
tecnología trabajar y al seminarista Emmanuel Carreño por asistir en la Misa. Mientras toda la tecnología nos
permita estaremos trasmitiendo en vivo, el próximo domingo, el 5 (el Quinto) Domingo de Cuaresma,
celebraré la Santa Misa en inglés a las 10 a.m. y la Santa Misa en español a las 12 p.m. (mediodía) en vivo y
la trasmitiremos por medio de la página de Facebook de la parroquia. Espero que al celebrar la misa por
ustedes permanezcamos espiritualmente unidos durante este tiempo difícil.
Seguiremos teniendo adoración en la Iglesia principal como el domingo pasado, pero les pido que observen
las directivas del Gobernador y de nuestro Obispo, hay que mantener el número de feligreses en la Iglesia a
un máximo de 10 personas. La violación de esta directiva gubernamental es de un delito menor de 1er grado,
y es castigado con hasta un año de cárcel y una multa de $2,500.00. Escriba su nombre en la lista de
Adoración para el Domingo.
Todo será igual que el domingo posado, la Iglesia estará abierta de 7 a.m. a 7 p.m. para la Adoración
Eucarística. La exposición será a las 7 a.m. y la bendición será poco antes de las 7 p.m. Esta es una
oportunidad para que las familias y las personas vengan a ver el rostro Eucarístico de nuestro Señor y pasen
tiempo en oración. Para la adoración, por favor entre a la Iglesia por las puertas laterales. La entrada de la
Cocina y la entrada por la parte de enfrente de la Iglesia estarán cerradas.
Basándome en la experiencia del fin de semana pasado, me gustaría volver al horario de confesión anterior
con una pequeña modificación. La confesión estará disponible los sábados por la mañana de 9 a.m. a 10 a.m.
y los sábados por la tarde de 3 p.m. a 4:30 p.m. Las confesiones también estarán disponibles los miércoles por
la tarde de 6:30 p.m. a 8 p.m.
La forma en la cual se llevarán a cabo las confesiones es la siguiente: entre a la Iglesia por las puertas
laterales. No entre por la entrada de la "cocina." Ni tampoco entre por la puerta de la calle principal. Esas
entradas estarán cerradas porque el vestíbulo estará designado a las confesiones. Al ir usted a confesarse: el
penitente puede optar permanecerse de pie, o puede sentarse en la silla en la entrada de la sacristía. El
sacerdote estará sentado en el extremo opuesto de la sacristía cerca de la entrada lateral. Esto permitirá el
cumplimiento de la "distanciamiento social" o 6 pies de distancia entre las personas en un entorno de grupo
pequeño.
Unidos con ustedes en oración, P. Michael Dobbins

