
 

Nota del Párroco 
Mis hermanos y hermanas: 
 

La semana pasada reflexioné sobre este tiempo de cuarentena por COVID-19 como 
una invitación a tomar las cosas con más calma y pasar más tiempo con Dios.  Esta semana, 
veremos el otro lado de la moneda.  Dios nos ha convertido en una comunidad en 
escaseces.  Durante este tiempo, estamos sintiendo una pérdida de unidad, especialmente 
aquellos que viven solos.  Hay una pérdida del contacto físico y conversación vocal. 
 

Que podamos llegar a otros, asegurándonos que los demás están bien, tal vez  yendo 
un poco más allá, haciendo una llamada telefónica.  Alguien puede estar en necesidad de 
algo.  Todos tenemos la necesidad de estar conectados.  Somos uno en Cristo.  El aspecto 
encarnado y sacramental de nuestra fe nos recuerda que Cristo se unió (se casó) a la 
humanidad haciéndose humano.  Somos el Cuerpo de Cristo.  Al mismo tiempo que 
anhelamos los sacramentos, podemos seguir siendo el sacramento de Cristo en el mundo; 
la manera en que el mundo encuentra a Cristo. 
 

Aun teniendo en mente los hábitos de salud y seguridad debemos buscar las formas 
de estar en contacto con los demás.   Gracias por todos sus esfuerzos, los cuales tal vez 
nunca sean notados y reconocidos por el mundo. 

 
La Semana Santa comienza este domingo.  Las palmas NO estarán disponibles en 

este momento.  Tal vez sea posible distribuirlas más adelante.  Los 3 días más grandes de 
nuestro Año Litúrgico está compuesto del Triduo- Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia 
Pascual el Sábado Santo.   Componen una liturgia de 3 días.  Se nos ha pedido observarlos lo 
mejor posible – pudiera ser transmitiéndolas en vivo, por medio de la oración por el tiempo 
que estamos pasando.  En la página web de  www.archindy.org, se encuentran recursos y 
sugerencias para la celebración de estos en casa y todos los domingos.  Por el momento nos 
encontramos organizando una posible transmisión de las liturgias.  A medida que pasen los 
días, consulte la página web de la parroquia. 
 

El Obispo nos ha recordado que la necesidad de tener múltiples misas tiene que ver 
con que la iglesia no sea lo suficientemente grande para el número que viene en un fin de 
semana. Durante este tiempo que no es un problema, por lo que la expectativa es sólo una 
misa al día.  Les he dicho que mantendré el calendario de las misas de la parroquia, pero las 
evaluaré durante este periodo de cuarentena.  De cualquier manera - sus intenciones se 
tomarán en cuenta. 
 

Por favor, observen las diferentes maneras en que nos podremos mantener en 
contacto: nuestra página web (www.saintlawrence.net) la oficina parroquial 317-546-4065 
o con el Ministerio Hispano 317-443-1615.  Instalando la Aplicación MyParish, buscan a  St 
Lawrence Church,  Facebook. 

 

http://www.archindy.org/
http://www.saintlawrence.net/


Al encontrarse a Comunión y la Confesión, el Santo. Padre concedido oportunidades 
especiales para las indulgencias plenarias durante este tiempo de la CONV-19. 
 

Aquí está la oración que nos fue dada por los obispos de los Estados Unidos para 
este tiempo. 
 
Virgen Santísima de Guadalupe,  

Reina de los Ángeles y Madre de las Américas. Acudimos a ti hoy como tus amados 
hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de 
Caná.  

Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y 
para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que 
podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad.  

Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la 
sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos, 
seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar.  

En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los 
unos a los otros y a ser pacientes y amables.  

Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos 
a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los 
enfermos y la causa de nuestra alegría.  

Refúgianos bajo el manto de tu protección, mantennos en el abrazo de tus brazos, 
ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús.  

Amén 
 

    Orando,  
 

En Cristo, Nuestro Señor   
 

Fr. Tom 
 
 


