
Personas mayores  

Antes de la pandemia, los feligreses llevaban la comunión a los confinados en casa después de cirugías o 

regularmente limitados por alguna enfermedad en sus hogares. La pandemia acabó con ese ministerio. 

Teníamos misa una vez a la semana en un centro de atención, pero cuando no se permitían las visitas, 

este ministerio terminó.  

Pasco no ofrece muchas oportunidades para que las personas mayores vivan cerca de la parroquia 

cuando el hogar familiar ya no es necesario. Hay centros de atención de enfermería en Pasco y una 

variedad de instalaciones de vida asistida en Kennewick, pero no hay viviendas para personas mayores 

que son independientes. Hace tres años, la parroquia desarrolló un plan para construir viviendas para 

personas mayores aquí en el campus parroquial. Justo antes de la pandemia, comenzamos a explorar 

con Caridades Católicas esta posibilidad, en la que feligreses de todos los niveles de ingresos puedan 

vivir en estas viviendas. El trabajo llego casi hasta el punto de un plan para presentarlo a los feligreses y 

a la ciudad, estaba lejos de comenzar, estábamos a solo un paso para poder imaginar la posibilidad de 

un proyecto y continuar paso a paso. Cuando fui ordenado por primera vez, me entristeció cuando los 

feligreses a largo plazo abandonaron sus hogares y en unos pocos meses perdieron el contacto con su 

parroquia y amigos. Propuse viviendas para personas mayores en ese momento y otra vez cuando 

estaba en el Okanogan. No era solo una necesidad para los feligreses mayores, los feligreses, con padres 

que viven en otra ciudad, necesitaban encontrar una manera de que sus padres fueran independientes y 

estuvieran cercas.  

Cambios con la pandemia y posibilidades de futuro 

Cuando comenzó la pandemia, el personal de la parroquia llamó a los feligreses mayores de 67 años 

para verificar si tenían todo lo que necesitaban durante la pandemia. No pudimos contactarlos a todos, 

a menudo el número de teléfono estaba desactualizado, pero pudimos contactar a muchos. Nos 

informaron que sus hijos o nietos, algunos vivían en otras ciudades, estaban organizando la entrega de 

alimentos a domicilio.  

Los residentes de los centros de atención estuvieron aislados durante la pandemia; los que 

permanecieron en sus propios hogares tuvieron más libertad de elección sobre cómo ser prudentes 

durante la pandemia. Hay más servicios disponibles, ahora, la entrega de comestibles y alimentos 

preparados es común. Tal vez en la Providencia de Dios, con la ayuda experta de Caridades Católicas, 

podríamos comenzar un proyecto de vivienda para personas mayores que permitirá a nuestros ancianos 

participar plenamente en la vida parroquial y ser independientes.   

Ahora podemos volver a llevar la comunión a los enfermos en casa. Es posible que se nos permita 

regresar a celebrar la Misa en el centro de atención.  

Muchos no pudieron ser ungidos cuando estaban en el hospital o enfermos en casa. Estamos planeando 

tener dos celebraciones del sacramento de unción de los enfermos el 25 de marzo, una en inglés y otra 

en español. Serán liturgias de la Palabra, unción y comunión. No celebraremos la Misa, para mantener el 

servicio a 30 minutos y no mantener a los feligreses lejos de casa demasiado tiempo.  

Los feligreses continúan viendo las misas diarias y dominicales que se transmiten en vivo. Esta parece 

ser una forma valiosa de estar en contacto con los feligreses enfermos en casa.  


