
 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL BOLETÍN 

1. Todas las misas se suspenden a partir del 16 de marzo, incluidas las misas dominicales, hasta nuevo aviso 
del obispo. Las puertas de San Vicente de Paul permanecerán abiertas para la oración privada y la adoración 
eucarística, solo en la iglesia misma y no en la capilla de adoración. Podrá ver el Santísimo Sacramento 
desde los bancos de la iglesia durante las horas de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. Las personas que deseen rezar en 
la iglesia deberán mantener un espacio adecuado entre ellas para no transmitir ningún contagio. La Capilla 
de la Adoración cerrará el domingo 15 de marzo a las 8 p.m. y permanecera cerrada hasta abril. 

2. Todas las reuniones no esenciales en las parroquias se cancelan o posponen para el resto de marzo y abril 
hasta nuevo aviso. Esto significa que a partir de hoy, cancelaremos los programas semanales de formación 
grupal, todas las clases de educación religiosa, retiros, estudios bíblicos, exploradores, grupos juveniles, 
Estaciones de la Cruz, Hora Santa del jueves por la noche, etc., al menos hasta finales de abril. Básicamente, 
no hay reuniones de grupo hasta finales de abril. 

3. Las confesiones cara a cara se suspenden y las confesiones solo se pueden escuchar con una pantalla/barrera 
física. Los sacerdotes estarán disponibles a las horas programadas regularmente para escuchar sus 
confesiones (jueves a las 5:00-6:30 p. m. Y sábados a las 9:00-10:30 am.) Le pedimos que se acerque al 
confesionario que tiene la pantalla, no cara a cara. No tendremos nuestro servicio de penitencia comunal 
cuaresmal previamente programado para el 26 de marzo. 

4. Solo aquellos que ingresen a la Iglesia a través de RICA pueden estar físicamente presentes para el Triduo 
(Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia Pascual). Nos pondremos en contacto con cada uno de los candidatos 
y catecúmenos con respecto a los detalles específicos. 

5. Temprano el Domingo de Ramos, celebraremos un breve servicio privado de Domingo de Ramos. Luego, 
alrededor de las 9 am, haremos que las palmas bendecidas estén disponibles fuera de la entrada de la iglesia. 

6. Los sacerdotes están listos para responder a sus llamadas de unción de emergencia de los enfermos. Llame a 
la oficina de la parroquia (479-636-4020) durante el horario normal de atención, o después del horario de 
oficina, utilice el protocolo de emergencia siguiendo las instrucciones después de llamar a la oficina. 

7. 8. Las oficinas de la Iglesia continuarán operando durante nuestro horario programado. Si está enfermo con 
una enfermedad contagiosa, por favor no venga a la oficina de la iglesia, pero trate de resolver sus asuntos 
por teléfono. Haremos todo lo posible para cumplir con todas las citas programadas. 

8. En el caso de un funeral, los sacerdotes se reunirán con la familia y celebrarán una misa funeraria privada 
para el difunto. Las misas fúnebres no estarán abiertas al público para asistir. Sin embargo, les 
recomendamos que recen por los que han muerto rezando el rosario y visitando sus tumbas. 

9. Tenga en cuenta sus contribuciones financieras a la iglesia. Si es posible, no deje de contribuir 
financieramente a la iglesia durante estos tiempos difíciles, como en línea en svdprogers.com, giro bancario 
automático, por correo o entregándolos personalmente a la oficina. Nuestra parroquia no puede operar 
eficientemente sin sus generosas contribuciones. 

10. Continuaremos comunicándonos con usted con un boletín semanal, que incluirá recursos de oración y 
adoración, información pertinente de la parroquia, reflexiones, recursos de formación, etc. Esta información 
estará disponible en la iglesia, en el sitio web, a través de la aplicación de SVDP , el boletín electrónico y 
otros medios sociales. 




