Nota del Párroco
Mis hermanos y hermanas:

Estoy muy contento de estar escribiendo sobre el comienzo de nuestras Misas.
Algunos de ustedes han podido venir a las misas semanales, las cuales se iniciaron la
semana pasada. Ha sido una alegría volver a estar con ustedes.

Las Parroquias en el Condado de Marion iniciaran Misas el fin de semana del 6
y 7 de junio, el cual es la Festividad de la Santísima Trinidad. Creo que estamos listos.

Hemos bloqueado las bancas para que una de cada tres esté abierta. Con el
distanciamiento social entre las familias, eso debería darnos espacio para unos 100
feligreses. Eso es aproximadamente la mitad de los que se presentan en la mayoría
de nuestras misas.
Les pido que vengan uno que otro domingo. Muchas parroquias lo han
organizado de esta forma, y de muchas otras más. Creo que la manera más simple
seria de la siguiente manera:
Apellidos que inician de la A-K, venir el 6 y 7 de junio.
Apellidos que inician de la L -Z, venir el 1 y 14 de junio.
Y así vienen uno que otro fin de semana.

Después de un mes tendremos una idea de como nos esta funcionando. Pero
asumamos que esto será por todo el verano.
Por favor traiga su mascarilla y su gel desinfectante. La colecta podrá ser
depositada en una caja a la entrada de la Iglesia, de esa manera no tendremos que
pasar la canasta que todos tocan. Aquí tenemos un corto video sobre esto:
https://www.youtube.com/watch?v=qa6V3ZyW8SA

Cuando vayas a ese video, entonces podrás mirar los otros videos en el Canal de
Saint Lawrence Catholic Church-Indianapolis. Como es al Padre Martín que
amablemente nos envió un corto video de cómo le está yendo.
En las semanas anteriores hubiéramos tenido Confirmaciones, graduaciones y la
Coronación a la Virgen.

En la Coronación a la Virgen – es bien tarde en el mes, pero podemos sugerir que,
digas algunas oraciones y Corones a la Virgen en tu casa.

De algunas conversaciones con muchos de ustedes - la gente ha tenido diferentes
tipos de bendiciones y desafíos durante este tiempo de "recogimiento". En cuanto a los
desafíos, ha sido difícil por razones financieras. Y también ha sido difícil por razones
interpersonales. Hay mucho más que estando solo. Hay menos capacidad de estar en la
presencia física de los seres queridos cuando alguien está enfermo o ha muerto.
Por favor continúen orando los unos por los otros y busquen saber de otros en lo que
sea posible.
Y por favor háganos saber si necesitan algo.
En Cristo Resucitado,

