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Queridos parroquias de San José, 

 Con o en que ustedes sean conscientes y espero haber leído la declaración del obispo Doherty 
sobre la suspensión de la celebración pública de la misa. Además de asociarme totalmente con sus 
comentarios quiero añadir algunos comentarios propios. 

 Primero, celebraré la misa todos los días de lunes a sábado en el misma hora en que la misa se 
programaría generalmente y para las intenciones ya programadas. Los domingos celebraré la misa a las 
11:00 am para la parroquia. Aunque nuestro Servicio de Penitencia Comunitaria está cancelado y no 
habrá confesiones programadas regularmente, estaré disponible para confesiones y otras citas bajo 
pe ción. Como siempre, la mejor manera de llegar a mí es llamando al 765‐482‐5558. 

 Segundo, sé que será di cil para ustedes no poder par cipar en la celebración pública de la 
Eucaris a. También será muy extraño para mí celebrar la Misa sicamente solo. Permítanme 
recordarles que cada vez que celebramos la Misa lo hacemos con "todos los ángeles y los santos". 
Aunque estaré sicamente solo, estamos reunidos como miembros del Cuerpo de Cristo. 
Permanezcamos unidos en la oración. 

 Tercero, la prudencia es una virtud. Las extremas de la prudencia son la histeria y la insensatez. 
El obispo Doherty junto con otros obispos están tratando de ser prudente. Evitemos la histeria y la 
insensatez. 

 Cuarto, esta crisis es un desa o a nuestra fe. No puedo dejar de pensar en la supervivencia de 
la Iglesia Católica en Japón sin ninguna celebración pública durante un período de aproximadamente 
250 años. Sorprendió a los occidentales cuando Japón fue reabierto al resto del mundo en 1853 que la 
Iglesia había sobrevivido bajo erra desde aproximadamente 1600. Durante ese período de empo, los 
padres habían enseñado a los niños oraciones y al catecismo. Esto con nuó durante muchas 
generaciones. Animo a todos a imitar su ejemplo heroico. Con nuaremos poniendo a disposición 
recursos en línea para que esto sea posible. Espero menos de 250 años. 

 Permítanme concluir por ahora diciendo que todos oremos unos por otros. Tengamos presente 
las palabras de Jesucristo: "La confianza, no el miedo". (Marcos 5:36) 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Rev. Richard Weisenberger 
Padre 


