20 de Marzo
Una Actualización de Padre Larry
Esta actualización incluye nuevos mandatos de la Diócesis de Brooklyn.

Iglesias y Misas
•

•

Todas las Misas y liturgias públicas permanecen canceladas (incluidas todas las liturgias de Semana Santa y Misas
de Pascua). Se alienta a los fieles a ver Misas y liturgias a través de televisión por cable y transmisión en vivo. Llame
a la Rectoría para obtener ayuda.
Efectivamente, inmediatamente todas las Iglesias estarán cerradas en todo momento. No se permitirán funerales y
bodas en la Iglesia. Las bodas deben posponerse. Si es absolutamente necesario, los servicios junto a la tumba se
pueden hacer a discreción de la administración del cementerio.

Horario de Rectoría
•

•

En vigencia inmediata, todas las oficinas de la Rectoría estarán cerradas. Los teléfonos de la Rectoría del Santo
Nombre de Jesús serán respondidos de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., de Lunes a Viernes. En otras ocasiones, para
asuntos de rutina, los mensajes serán devueltos al día siguiente. Intentaremos manejar todo lo posible por teléfono.
Si tiene una emergencia en cualquier momento, llame al número de la Rectoría (718-768-3071) y escuche las
indicaciones.

Preocupaciones Pastorales
•

•
•

Padre Larry estará disponible para Confesiones en la Rectoría con cita previa. También estará disponible para la
administración del Sacramento de los Enfermos (Unción) en el hogar o en el hospital o para ayudar de cualquier
manera que pueda, siempre con las precauciones adecuadas. Llame a la Rectoría si necesita un sacerdote.
El Obispo DiMarzio ha dado una dispensa este año por la abstinencia de carne los viernes en la Cuaresma.
Recuerde que los viernes siguen siendo días de penitencia y oración.
El Centro de llamadas de Caridades Católicas (718-722-6001) está disponible de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., de Lunes a
Viernes, para recibir asistencia con los servicios sociales y de salud mental.

Preocupaciones Financieras
•
•
•

Si puede permitírselo, comience a realizar donaciones en línea a través de www.FaithDirect.net (utilizando el Código
parroquial NY349 de HNJ) lo antes posible. Llame a la rectoría con preguntas.
Los donantes de sobres envían sus sobres a la Rectoría. Considere cambiar a donaciones en línea a través de Faith
Direct.
Gracias por ayudarnos (si puede) durante este momento difícil.

Comunicaciones
•

Intentaremos mantenernos conectados tanto como sea posible por teléfono, correo electrónico, nuestra página web
de la parroquia: www.holynamebrooklyn.com, nuestra página de Facebook de la parroquia y nuestro boletín (que
estará en nuestro sitio web en el tab "Información Importante").

Estoy rezando por todos ustedes. Por favor oren por mí y por todos los
sacerdotes.

