Marzo 18, 2020
Queridos hermanos y hermanas,
El fin de semana pasado, les escribí que el virus COVID-19 continúa desarrollándose en los Estados
Unidos. El lunes, el Obispo Nickless implementó más precauciones y restricciones en la diócesis de
Sioux City. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades-CDC (por sus siglas en inglés)
actualmente recomiendan no reunir grupos de 10 personas o más. Las siguientes pautas están
vigentes por un período de 8 semanas, a partir del 16 de marzo de 2020:
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Se suspenderán todas las celebraciones públicas de la Misa. El Padre Miguel y yo
celebraremos una misa dominical bilingüe y estará disponible en la página Storm Lake St.
Mary’s Parish Facebook el domingo a las 8:00 a.m. Podrá verlo a su conveniencia.
Publicaremos una reflexión sobre las lecturas diarias de la Misa y le proporcionaremos
material de oración para ayudarlo a hacer una comunión espiritual.
Bautismos – Los bautismos actuales que están programados durante este período de
tiempo solo se celebrarán con familiares inmediatos y padrinos, siguiendo las pautas de los
CDC de grupos no mayores de 10 personas. No habrá bautismos en grupos grandes.
Bodas – Solo los familiares inmediatos y los padrinos de velación deben asistir a la boda.
Las bodas también están limitadas a 10 personas. El clero no deberá asistir a funciones
sociales relacionadas. Las parroquias no podrán tener recepciones.
Funerales – Los funerales se pueden celebrar solo con miembros de la familia inmediata, y
la celebración del funeral se limita a 10 personas. Estamos trabajando estrechamente con
la funeraria Fratzke & Jensen y juntos ayudaremos a las familias a navegar el proceso de
planificación.
Semana Santa – Las liturgias de Semana Santa están suspendidas.
Confesiones – El sacramento de reconciliación (confesión) se llevará a cabo con cita
solamente.
Las celebraciones de Primera Comunión están suspendidas. Volveremos a programar las
Misas de Primera Comunión y se lo comunicaremos a las familias cuando podamos.
Las Quinceañeras están suspendidas durante este tiempo.
La exposición formal de la Eucaristía o adoración estará suspendida.
La Iglesia Sta. Maria estará cerrada por ahora para permitir una limpieza profunda y
algunos proyectos de mantenimiento. Los mantendremos informados cuando les demos la
oportunidad de realizar visitas individuales.
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Todas las conferencias, retiros, festivales o eventos similares en la diócesis y las parroquias
están suspendidas. Los grupos parroquiales y reuniones también están suspendidos.
Toda la educación religiosa, clases de formación de fe, RICA y actividades relacionadas
están suspendidas. Reprogramaremos los Sacramentos de Iniciación para aquellos que se
preparan para ingresar a la Iglesia en una fecha posterior.
Las juntas directivas de la parroquia llevarán a cabo reuniones parroquiales esenciales
según sea necesario y, cuando sea posible, electrónicamente.
La oficina de la parroquia está cerrada a los visitantes. Solamente atenderemos asuntos
necesarios que se tengan que tratar cara a cara y solo con cita previa. Los miembros del
personal parroquial mantendrán las operaciones parroquiales desde la oficina o de forma
remota. Las llamadas serán respondidas durante el horario normal de oficina por ahora. Las
emergencias se manejarán de manera normal. Colocaremos una caja cerrada afuera de la
entrada de la oficina parroquial para que puedan colocar todo lo que necesiten dejar en la
oficina parroquial, incluyendo las donaciones.

Existe una incertidumbre financiera significativa durante estos días para los negocios,
organizaciones y familias. La parroquia de Santa María y las escuelas católicas no son una
excepción. Conocen bien la difícil situación financiera en la que nos encontramos. Estamos
trabajando diligentemente en nuestros problemas financieros, pero eso nos llevará un tiempo
resolver y mejorar. El virus COVID-19 es un revés significativo para nuestro progreso y la
suspensión de las Misas públicas dañará aún más nuestro estado financiero. Le pido que haga lo
que pueda durante las próximas semanas y meses para continuar apoyando nuestra parroquia
durante este momento difícil. Me temo que llegaremos a un punto en el que ya no podremos
pagar nuestras cuentas, y mucho menos a nuestro personal y sacerdotes. Por favor continúe
utilizando, o regístrese para retiros automáticos de su cuenta bancaria en la oficina de finanzas, o
visite www.saintmarysgives.com para donar en línea, envíe su cheque o sobre semanal por correo
a la oficina de la parroquia, o colóquelos en nuestro nuevo buzón afuera de la entrada de la oficina
parroquial.
Este es un momento de profundo dolor tanto para los fieles católicos como para el clero al
acercarnos a la Semana Santa y al Triduo Pascual y no podremos celebrarlo juntos. Sepan que el
Padre Michael y yo estamos profundamente dolidos por no celebrar la Misa con ustedes, pero
sepan que si estamos orando por ustedes. Que Santa María, nuestra patrona, nos cuide y proteja a
todos.
Sinceramente en Cristo,

Padre Brent C. Lingle
Párroco

