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Abril 17, 2020 

 

Estimadas Familias de Educación Religiosa, 

Le ruego a Dios que este mensaje les encuentre con salud y bienestar a todos ustedes y sus seres 

queridos donde quiera que se encuentren. Sé bien, que muchos de ustedes han estado ansiosamente, 

esperando saber, que va a pasar con las clases de catecismo que sus hijos ya no completaron debido a 

la cancelación de clases por el coronavirus. También sé que quieren saber que va a pasar con las 

celebraciones de bautizos, primeras comuniones y confirmaciones para las cuales muchos de nuestros 

estudiantes se preparaban a recibir en esta primavera.  

Como ustedes ya sabrán, precisamente ayer, 16 de abril, se extendió, la orden “Safer at Home” (Mas 

Seguros en Casa), del Gov. Evers, del 24 de abril al 26 de mayo. Consecuentemente, ahora las 

celebraciones de las primeras comuniones y confirmaciones se pospondrán hasta nuevo aviso. Por 

favor tomen en cuenta que mientras que la restricción de reuniones de 10 o más personas este 

vigente, tendremos que posponer las celebraciones de estos sacramentos.  

Referente a las Primeras Comuniones, Padre Bill, me ha mencionado, que es muy probable que, una 

vez que se levante la restricción de reuniones, las familias podrán elegir una fecha y horario de las 

misas dominicales regulares ya sea el sábado en la Misa de inglés a las 4 pm o el domingo a las 9:30am 

o a las 11am.  

El jueves, 16 de abril, el Sr. Obispo, expidió una carta para los Sacerdotes, y Lideres Pastorales y 

Catequéticos, informándonos sobre su decisión de conceder a los párrocos la facultad para confirmar. 

El Obispo también ha dejado al criterio del párroco el determinar la fecha en la cual se celebrarán las 

confirmaciones en sus propias parroquias. Pero por el momento no podemos darles aun una fecha 

determina para las confirmaciones en nuestra parroquia. 

Por lo pronto les invitamos a que cada familia se una en oración a las oraciones de nuestro párroco Pr. 

Bill y a las de nuestro Obispo, para que la protección y la gracia de Dios permanezca sobre nosotros 

hasta que haya pasado esta pandemia. A todos los fieles de la diócesis de Green Bay, se les invita 

encarecidamente a que tomen ventaja de la oportunidad de recibir la comunión espiritual al participar 

en las Misas transmitidas en vivo en los medios sociales o en la televisión.  

Afortunadamente, Pr. Bill, ha estado transmitiendo en vivo la Misa. Así que los esperamos los 

domingos a las 10:00am para la misa de inglés o a las 11:00am para la misa en español por la página de 

San Felipe en Facebook.  

Esta próxima semana comenzaremos a enviar, primero a las familias de estudiantes para la primera 

comunión, instrucciones para poder continuar con la preparación sacramental de sus hijos desde casa 

https://www.facebook.com/pg/StPhilipParishGB/videos/?ref=page_internal
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y con la ayuda de la plataforma de Seesaw. Ya después enviaremos algo para los jóvenes de 

Confirmacion.  

Por el momento les pido que por favor no se preocupen, ya que haremos todo lo posible para que sus 

hijos estén listos para recibir sus sacramentos sin que esto se convierta en una carga pesada para 

ustedes ni tampoco para sus hijos. Trataremos de hacer este proceso tan simple y eficiente como nos 

sea posible.  

Finalmente les dejo saber que cada miércoles, en la compañía de mi esposo y mis hijos estaré 

transmitiendo el rezo del santo rosario a las 5:30pm por Facebook. Si tienen alguna intención, me 

pueden hacer saber en los comentarios y con mucho gusto incluiré sus intenciones en mis oraciones 

diarias, y de igual manera yo me encomiendo a sus oraciones que tanta falta me hacen.  

Por el momento esto es todo. Dios los bendiga y a todos ustedes y cada uno de sus seres queridos.  

 

 
Maura E. Vazquez 

Coordinadora de Formación en la Fe 

mvazquez@stphlipcong.org 

(920)461-7415 


