
 

 

 

 

30 de junio del 2020 

Mis hermanas y hermanos en Cristo,  

El domingo pasado, nuestro Salmo 89 alabó a Dios: “Por siempre cantaré las bondades del Señor”. El lunes 

29 de junio, me notificaron que un feligrés dio positivo a COVID19. Debido a esto el Diácono Nieves, 

nuestro personal de mantenimiento y yo también seremos examinados y permaneceremos en cuarentena. Por 

ahora, nuestras liturgias serán servicios de comunión durante la semana y los sacerdotes invitados 

celebrarán las Misas de fin de semana. Continuaré transmitiendo en vivo la Misa diaria desde la rectoría.  

No cuestionamos la bondad del Señor, ya que vemos que Él nos provee durante este tiempo de preocupación 

con sacerdotes adicionales para celebrar la Misa por ustedes y la capacidad continua de transmitir en vivo.  

Si le preocupa que haya estado expuesto a COVID19, comuníquese con su médico. Puede considerar las 

siguientes preguntas al evaluar su salud:  

En los últimos 14 días, ¿usted o un miembro de su familia ha experimentado una nueva tos? 

En los últimos 14 días, ¿ha sufrido usted o un miembro de su familia una nueva dificultad para 

respirar? 

En los últimos 14 días, ¿ha sufrido usted o un miembro de su familia dolores corporales que no puede 

atribuir a una actividad específica como el ejercicio físico? 

En los últimos 14 días, ¿usted o un miembro de su familia ha experimentado dolor de garganta? 

En los últimos 14 días, ¿usted o un miembro de su familia ha experimentado una nueva pérdida de 

gusto u olfato? 

En los últimos 14 días, ¿usted o un miembro de su familia ha tenido fiebre de más de 100.4 grados 

Fahrenheit? 

En los últimos 14 días, ¿usted o un miembro de su familia ha estado expuesto a alguien que tiene un 

diagnóstico confirmado de COVID-19 o está esperando los resultados de la prueba? 

Gracias por acompañarme en oración en nuestro cuidado del pueblo santo de Dios. Oramos por todos los 

que sufren durante este tiempo y oro especialmente por cada uno de ustedes.  

En Cristo y bajo el amparo de Santa Clara,  

 

padre Héctor Vázquez  


