Queridos feligreses:
Espero que cada uno de ustedes y sus familias se estén protegiendo durante esta crisis del
Coronavirus. Aunque han sido relativamente pocos los casos en el área de Charleston, los insto a
seguir todos los consejos que se nos han dado para evitar cualquier contacto con el virus.
Hemos recibido una comunicación de la Diócesis de Charleston en la que se nos pedía cancelar
todas las Misas durante las dos próximas semanas -hasta el 2 de Abril. Esto se ha hecho para
prevenir el encuentro de grandes grupos y así poner en riesgo la propagación del virus.
Por favor, revisen la lista de canales locales (la Diócesis nos dio una lista) para encontrar cómo
pueden ver la Santa Misa en televisión. Ya que no podremos celebrar juntos la Eucaristía durante
estos días, por favor hagan una “Comunión Espiritual” pidiéndole a Nuestro Señor que venga a
sus corazones y los de aquellos que ustedes aman.

Aquí en la Parroquia del Santísimo Sacramento oraremos por cada uno de ustedes. Aunque no
podemos abrir la Iglesia para celebrar la Misa, la celebraremos en privado por sus intenciones y
su seguridad.
Con nuestra Iglesia cerrada tenemos otro problema práctico con el que espero puedan ayudarnos.
Dependemos de nuestra colecta semanal para poder responder a nuestros gastos de funcionamiento
-especialmente los salarios de nuestros empleados. Si somos incapaces de responder al pago de la
nómina, nuestros empleados y familias -personas que nos sirven a todos fielmente durante todo el
año- enfrentarán un gran peligro y sufrimiento. Les pido que consideren enviarnos sus donaciones
que darían si la Misa fuera celebrada durante los fines de semana. Pueden, por supuesto, enviar
un cheque a la Parroquia o hacerlo a través de un deposito directo.
Cualquiera sea el caso, oraremos por usted y por todos los empleados de la Parroquia del Santísimo
Sacramento. Tomen todas las precauciones necesarias junto con su familia y esperamos que
después de superada la crisis nos volvamos a ver.
En Cristo que sana todos los sufrimientos,

P. Arnulfo Jara Gálvez

