
 

        1 de abril de 2020. 

 
 

Información actualizada acerca del COVID 19 / coronavirus a Coordinadores del Ministerio Latino 

 

Augustine Institute  
El programa de FORMED ha decidido agregar los programas de Preparación Sacramental para que puedan 
tener la opción de poder disfrutar, estudiar, revisar y compartir con sus padres cada una de las sesiones.  
Estos videos estarán disponibles por 40 días: 

 “Signos de la Gracia” (para la Primera Comunión)  

 “You are Loved “(para la Primera Comunión)  

 “You are Forgiven” (para la Primera Reconciliación) 

 
Aquellas parroquias que no tengan FORMED, pueden contactar a Cesar Arocha al 720.987.0388 que` les 

ayudará a adquirir una suscripción completamente gratis por 40 días.  
____________________________________________________________________________________ 

 

Editorial Verbo Divino 

Recursos para Semana Santa “#yomequedoencasa”: 
 

http://www.verbodivino.es/233/recursos-biblia-en-casa 
____________________________________________________________________________________ 

 
Oregon Catholic Press 
Como respuesta inmediata a nuestra realidad actual, OCP transforma su sitio web (ocp.org) y sus redes 
sociales, enfocándolos en ofrecer orientación, información y recursos que ayuden a parroquias y feligreses a 
mantenerse conectados digitalmente, encontrando formas nuevas y gratificantes de encontrar a Dios y Su 
amor, digitalmente y desde casa. 
____________________________________________________________________________________ 

 

La Raza 95.7 FM (Español) 
Escucha La Raza 95.7 FM y 1400 AM para recibir información actualizada sobre el coronavirus, su impacto y 
para conocer cuáles son los recursos disponibles en nuestra ciudad. 

 3-4 p.m., martes 14 de abril 

 3-4 p.m., martes 28 de abril 

_______________________________________________________________________________ 

 
Hennepin County Oficina de Servicios Multiculturales  

Puede ayudar a conectarl@s con diferentes recursos y ayudas del gobierno. Para servicio en español llame al 
teléfono: 612-348-2193 
Enlace: https://mn.gov/governor/covid-19/media/media.jsp 
 
_____________________________________________________________________________________ 

http://www.verbodivino.es/233/recursos-biblia-en-casa
https://ocp.us10.list-manage.com/track/click?u=a18a742d4ce638be222958aea&id=540f645db8&e=ab8d94c5fc
https://mn.gov/governor/covid-19/media/media.jsp


 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS FUNERALES A PARTIR DEL 3.28.20 
o A petición de la Arquidiócesis y otros grupos, el Departamento de Salud de MN emitió  esta 

declaración durante el fin de semana, indicando que PODEMOS continuar celebrando funerales y 
entierros junto a las tumbas durante este  tiempo de “estadía en el hogar”, siempre que 
continuemos manteniendo estrictas pautas de distanciamiento social. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

CANCELACIONES DE CONFIRMACIÓN 
o Todas las confirmaciones arquidiocesanas programadas para abril, han sido CANCELADAS. Si estas 

serán reprogramadas o si se llevarán a cabo otros arreglos, por ejemplo, delegar la facultad para 
confirmar a los pastores; así como lo qué se hará con las confirmaciones en mayo y junio, todo esto 
se discutirá en la reunión del Consejo Presbiteral el martes 31 de marzo. Se tendrá información 
actualizada más adelante en esta semana. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ÚLTIMOS TITULARES DEL ESPÍRITU CATÓLICO 
o "Cristo está pasando": Los Sacerdotes de Minneapolis llevan la Eucaristía a las calles. 

o El Arzobispo Hebda bendice a la ciudad de St. Paul y reza por la Arquidiócesis en la Catedral de St. Paul.  
o Las parroquias de la Arquidiócesis transmiten misas en vivo y oraciones. 

Si su parroquia no se encuentra en esta lista y está transmitiendo la Santa Misa u otras oraciones en 

vivo, comuníquese y/o envíe el link a Frida Sonderegger en: sondereggerfrida@archspm.org.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

NO ESTAS SOLO: SOLICITA APOYO DEL COMITÉ DE TAREAS DE IMPACTO ECONÓMICO 
Hace una semana, el arzobispo Hebda presentó el Grupo de trabajo de impacto económico. El ETF está 
diseñado para ayudar a las parroquias y escuelas mediante el monitoreo de situaciones financieras e 
identificando recursos, tanto privados como públicos, para ayudar a aquellos que enfrentan una crisis 
financiera. 
Hoy el grupo de trabajo envió este mensaje y sus biografías a parroquias y escuelas. 
Recursos útiles, ideas que se están trabajando en parroquias y escuelas, junto con información que necesita 
saber se publicarán en www.archspm.org/etf ¡Estamos todos juntos en esto! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.health.state.mn.us/facilities/providers/mortsci/docs/covid032820.pdf
https://www.health.state.mn.us/facilities/providers/mortsci/docs/covid032820.pdf
http://thecatholicspirit.com/news/local-news/christ-is-passing-by-minneapolis-priests-take-eucharist-to-the-streets/
http://thecatholicspirit.com/news/local-news/archbishop-hebda-blesses-city-of-st-paul-archdiocese-at-cathedral-of-st-paul/
http://thecatholicspirit.com/news/local-news/parishes-across-archdiocese-streaming-masses-prayers/
mailto:sondereggerfrida@archspm.org

