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Otro Nuevo cambio por COVID-19 
24 de marzo, 2020 

 
Mis queridos feligreses, 
  
De parte de nuestros sacerdotes, diáconos y personal de la parroquia, les quiero dar las 
gracias por sus oraciones. ¡Por favor continúen orando unos por otros como miembros 
del Cuerpo de Cristo! 
 
Como usted sabe, el domingo, 22 de marzo el Comisionado del Condado de Dallas, Clay 
Jenkins ordeno que las personas que se quedaran en casa hasta el 3 de abril, 2020.  
 
En cumplimiento de este mandato, y hasta nuevo aviso, la Iglesia estará cerrada 
temporalmente. Este cierre también incluye la suspensión de Adoración Eucarística y de 
los horarios programados para las Confesiones.   
 
Por favor lea atentamente las siguientes paginas para información especifica en esto y 
otros cambios.  
 
¡Hermanos y hermanas, la Iglesia trabaja aun cuando nos quedamos en el interior de 
nuestros hogares! Nuestra fe es un "negocio esencial". No importa dónde estemos, 
podemos hacer comuniones espirituales, rezar el rosario y leer la Biblia.  Para ayudar a 
nuestros feligreses en su formación continua, nuestro equipo de Formación en la Fe ha 
realizado un trabajo fantástico reuniendo recursos para utilizar en su hogar. Usted puede 
explorar y disfrutar del fruto de estos esfuerzos en 
http://www.stmonicachurch.org/online-family-faith-formation/. 
 
Mientras esperamos nuestro recogimiento en la Santa Eucaristía, las palabras del salmista 
para este próximo domingo suenan verdaderas en nuestros corazones: “Espero en el 
Señor; en El espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor 
más que los centinelas a la mañana.” (Salmo, 130: 5-6)  
 
Sinceramente en Cristo,  
 
 
 
 
Fr. Michael Guadagnoli 
Párroco 
Parroquia Católica de Santa Mónica 
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LA IGLESIA ESTA TEMPORALMENTE CERRADA HASTA NUEVO AVIDO 
 
SACRAMENTOS 
Misa 

• La cancelación de Misas Publicas en la Diócesis de Dallas, continua hasta por lo 
menos el 30 de marzo.  

• Las Misas dominicales de nuestros sacerdotes de la Parroquia Católica de Santa 
Mónica pueden ser vistas en línea a través de nuestra página parroquial 
(www.stmonicachurch.org), nuestra página de Facebook y nuestro YouTube de la 
parroquia.  

• Para aquellos que ven la Misa en línea, les pedimos hagan su Comunión Espiritual 
cuando el sacerdote reciba la Santa Eucaristía.  

 
Ultimos Ritos 

• Los sacerdotes de la parroquia continúan contestando las llamadas de emergencia 
referente a Unción de los Enfermos y los últimos ritos.  

 
Confesiones 

• Los horarios regulares de confesiones han sido cancelados hasta nuevo aviso.  
 

Adoración Eucarística  
• Adoración Eucarística están canceladas hasta nuevo aviso.  

 
Bodas, Funerales y Bautismos 

• Por ser confirmado – Esperando decisión del Obispo.  
 
 

 
 
 
OFICINAS CERRADAS  

• Comenzando el lunes, 23 de marzo (hasta nuevo aviso), las Oficinas Parroquiales 
estarán cerradas.  El personal está revisando frecuentemente sus correos 
electrónicos y correos de voz desde su casa, pero no estarán en la oficina para 
contestar llamadas.  

CORRESPONSABILIDAD 
• Incluso sin la celebración pública de la Misa, les pido que continúen apoyando 

a la parroquia a través de donación en línea o dejando sus sobres semanales en 
el buzón de correo de la Oficina Parroquial. 

• Puede encontrar información para hacer su donación en línea en: 
http://www.stmonicachurch.org/stewardship/. 
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• Las llamadas de emergencia se seguirán recibiendo fuera de horas de oficina.  
 

FORMACION EN LA FE 
 

• Hasta nuevo aviso, todas las actividades de educación religiosa con los niños y sus 
padres (Catequesis del Buen Pastor, Preparación de la Primera Comunión y 
Preparación de Confirmación) están canceladas o se posponen. 

• Por favor este al pendiente de comunicación actualizada de María Jones, nuestra 
Directora de Formación en la fe de Niños y Gerardo Olivares, nuestro Director de 
Formación en la Fe de Jóvenes.  

• Para ayudar a nuestros feligreses en su formación continua, nuestro equipo de 
Formación en la Fe ha realizado un trabajo fantástico reuniendo recursos para 
utilizar en su hogar. Usted puede explorar y disfrutar del fruto de estos esfuerzos 
en http://www.stmonicachurch.org/online-family-faith-formation/. 

 
 
TODOS LOS EVENTOS PARROQUIALES ESTAN CANCELADOS 

• Todos los eventos parroquiales están cancelados o prolongados 
• Con la reciente orden de queda, la venta de pescado de los Caballeros de Colón y 

la celebración pública del Vía Crucis están suspendidos. 
• Por favor hable con su líder ministerial si tiene más preguntas sobre su ministerio. 

 
 
BOLETINES PARROQUIALES 

• Puede obtener su boletín parroquial en línea  
http://www.stmonicachurch.org/resources/bulletins/ 

 
 
OTRAS ACTUALIZACIONES 
Esta situación sigue evolucionando y continuaremos manteniéndole informado. 
Proporcionaremos actualizaciones a medida que la situación cambie a través de nuestra 
página de Facebook y el sitio web de la parroquia www.stmonicachurch.org/covid19 
 
  


