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18 de marzo de 2020  

Querida familia de Santa Isabel,  

Como todos saben, la epidemia de coronavirus ha comenzado, en los últimos días, a tener un 
gran impacto en nuestra comunidad. Durante este momento difícil, cuando se nos impone el 
distanciamiento social como una necesidad, y cuando muchos sufren de enfermedades e 
interrupciones, queremos permanecer estrechamente unidos entre nosotros, con nuestra 
parroquia y con el Señor. Queremos aprovechar esta oportunidad para comunicarnos con usted 
acerca de cómo planeamos avanzar como comunidad parroquial durante este tiempo.  

Por supuesto, el corazón de nuestra vida parroquial es la Misa dominical y, durante este tiempo, 
la forma en que celebramos el domingo como comunidad tendrá que sufrir algunos cambios. El 
17 de marzo, para combatir la propagación del virus, el obispo Vásquez suspendió la celebración 
pública de la Misa en nuestra diócesis, y las autoridades del condado de Travis impusieron un 
límite de diez personas en todas las reuniones comunitarias.  

Durante este tiempo, es importante que sigamos observando el Día del Señor como comunidad, 
y estamos comprometidos a hacer todo lo posible para ayudar a las familias y a las personas a 
continuar nutriendo sus vidas espirituales. Todos los domingos, la Misa se celebrará en la Iglesia 
a las 9:30 en inglés y a las 11:00 en español con solo un pequeño número de ministros litúrgicos 
presentes. Estas Misas incluirán tanto música como una homilía, y se transmitirán en vivo en 
nuestra página y sitio web de Facebook.  Las familias y las personas podrán verlas en vivo en 
línea, y también podrán acceder a las grabaciones después.  

A pesar de que la comunidad no podrá reunirse físicamente para la Misa, nuestra continua 
reunión prácticamente nos ayudará a mantener los lazos de fe y caridad que mantienen fuerte a 
nuestra comunidad parroquial. Además de transmitir la Misa, pronto pondremos a disposición en 
nuestro sitio web parroquial algunos recursos adicionales para ayudar a las familias a celebrar el 
domingo juntos en casa.  

Responder a esta pandemia también requerirá otros cambios en nuestra vida parroquial:  

1.  La Misa diaria se celebrará en la iglesia en privado por el momento. Aunque la comunidad 
no puede reunirse, todos debemos recordar que la Misa se seguirá ofreciendo para la Iglesia y 
el mundo durante este momento difícil. Un video en vivo de la Misa diaria estará disponible.  

2.  Continuaremos ofreciendo confesiones en los momentos normales, reorganizando la 
logística de escuchar confesiones de tal manera que observemos el distanciamiento social 
necesario.  
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3.  Los bautizos, funerales y bodas que se celebran en este momento se llevarán a cabo de 
manera privada, observando las regulaciones de las autoridades de salud pública sobre el 
número de personas que pueden estar presentes (actualmente 10).  

4.  Hasta nuevo aviso, todos los ministerios y clases en nuestro campus son cancelados. Si las 
autoridades de salud pública aumentan el número de personas que pueden reunirse, 
reconsideraremos si algunos ministerios más pequeños pueden reunirse.  

5.  Nuestro programa de educación religiosa continuara a la educación a distancia durante al 
menos el tiempo que Pflugerville ISD permanezca cerrado.  

6.  La oficina parroquial seguirá abierta y los sacerdotes continuarán disponibles para 
responder a las necesidades pastorales individuales.  

7.  Algunos de ustedes han preguntado cómo pueden continuar apoyando financieramente a la 
parroquia durante este tiempo. Aunque no recogeremos las colecciones en la misa, puede 
continuar apoyando a la parroquia enviando sus sobres por correo, entregándolos en persona 
en la oficina, o registrándose en nuestro programa eGiving en nuestro sitio web, 
www.stelizabethpf.org  

Gracias por tus oraciones y apoyo. Tenga la seguridad de que también está en nuestras 
oraciones.  

Este momento de crisis sin duda presentará desafíos para nuestra vida como comunidad 
parroquial, pero sabemos que Nuestro Señor está con nosotros, incluso en medio de las pruebas. 
Durante este tiempo, permanezcamos unidos en oración y en fe, confiando en que el Señor será 
nuestra fortaleza.  

Oremos juntos:  

Oh Dios, nuestro refugio en las pruebas, nuestra fortaleza en la enfermedad, nuestro 
consuelo en la tristeza, perdona a tu pueblo, rogamos, para que, a través de esta aflicción, 
puedan encontrar alivio por fin a través de tu amorosa misericordia. Pedimos esto a través 
de la intercesión de Santa Isabel de Hungría, patrona de nuestra parroquia, Nuestra Señora 
de la Inmaculada Concepción, patrona de nuestra diócesis, y San José, patrón de la Iglesia 
universal. Amén.  

  

Sinceramente en Cristo  

  

Rev. Juan Carlos López, Pastor  

Rev. Doug Jeffers, Vicario Parroquial 
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