
La Parroquia en Oración - Liturgia 

Antes de la pandemia teníamos un plan para la renovación de la iglesia y las oficinas parroquiales. 

Habíamos alcanzado el 85% de la renovación de las oficinas cuando la pandemia detuvo la celebración 

pública de la misa. Hemos podido completar muchas etapas de la renovación de la iglesia; casi hemos 

terminado.  

La primera Semana Santa, antes de que pudiéramos tener misas públicas, el sacerdote y los diáconos y 

sus esposas celebraron la Semana Santa juntos y transmitieron en vivo las liturgias. Esto fue al comienzo 

de la pandemia, fue un intento de mantener viva la vida de oración, la vida litúrgica de la parroquia.  

Con voluntarios, pudimos mantener la iglesia abierta y recibir visitas durante la pandemia. Con una 

capacidad de casi 900 personas, era razonable mantener la distancia social y permitir la entrada de 

feligreses. Creamos pantallas y celebramos confesiones en la iglesia principal, con los techos altos y 

mucho espacio al aire libre, pudimos ser prudentes y ofrecer este sacramento. Cuando las misas 

públicas no eran posibles, teníamos distribución de comunión los domingos y después cuando se nos 

permitió tener misas públicas continuamos teniendo distribución de comunión para asegurar que los 

feligreses tuvieran la oportunidad de recibir la comunión.  

También, agregamos misas en el gimnasio simultáneamente con las misas regulares para que una vez 

que la iglesia estuviera llena de acuerdo con los requisitos de distanciamiento social, pudiéramos recibir 

a los feligreses en el gimnasio. No fueron enviados a casa. 

En la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, en plena pandemia, instalamos una imagen grande de la 

Virgen afuera de la iglesia, para que los feligreses pudieran venir en sus autos y permanecer al aire libre. 

También, para la cuaresma, Instalamos temporalmente estaciones afuera para que los feligreses 

pudieran orar al aire libre.   

Si bien la pandemia todavía era muy restrictiva para la celebración de nuestra fe, celebramos las 

ordenaciones de tres diáconos permanentes.  

Durante la pandemia, quedó claro lo consolador que era la iglesia y los sacramentos para nuestros 

feligreses. Fuimos prudentes, actuamos razonablemente y desarrollamos nuevas formas para que los 

feligreses recibieran la Eucaristía y todos los sacramentos.  

 


