Buenas tardes miembros y amigos de la parroquia de la catedral,
¡Feliz día de San Patricio para todos! Sin embargo, es un poco surrealista, ¿no? Aquí está la actualización de hoy con otra
para mañana o el jueves.
El Padre Alexis y yo nos sentamos y discutimos un poco el plan para las próximas semanas. Por favor, vea más abajo para
más detalles. Permítanme enfatizar la importancia de revisar los cambios en el sitio web, ¡con suerte para adiciones al
plan! Aquí hay algunas breves explicaciones claves que se explican más en profundidad a continuación:
1. Si bien las Misas no están abiertas al público, puedes verlas en nuestra página web a la misma en horario normal de la
iglesia. Para esta noche esperamos ya ambas opciones mejoradas para video y audio estén listas en la parte superior de
San Patricio y San Agustín. Un enlace en la página principal del sitio web de la parroquia lo llevará a otra página para
verlos.
2. Los horarios de Misas permanecerán al mismo tiempo y en el mismo lugar.
3. Las iglesias estarán abiertas para visitarlas y hacer oración privada. El horario es: lunes a sábado: Capilla de San
Patricio 5:30 am-1pm y La Catedral de San Agustín 1 pm-8pm. Domingo: Solo la Iglesia de San Patricio estará abierta de
6 am-5pm.
4. Por el momento, las confesiones aún no están programadas públicamente. Espero mañana una actualización del
Obispo con más información al respecto. Mientras tanto, puede contactar al Padre Alexis o a mi directamente para
programar una cita ya sea para confesión o algún otro asunto. Todavía estamos felices de hacerlo. El correo electrónico
es el medio preferido de comunicación y más confiable, pero ajusté mi contestador telefónico para que sea más fácil y
rápido escuchar su mensaje.
Padre Novajosky - frnovajosky@diobpt.org 203.368.6777, ext. 10
Padre Moronta - frmoronta@diobpt.org 203.368.6777, ext. 24

Estimados miembros y amigos de la comunidad parroquial de la catedral,
No sé cuántos de ustedes leerán esta nota, pero aun así la escribiré. Hubo un "chiste" en Internet a principios de
semana con una persona que decía: "Sinceramente, no había planeado renunciar a esto por la Cuaresma". Fue
una sorpresa y fue tan difícil escuchar la noticia que todas las Misas en la diócesis solo serían ofrecidas por el
sacerdote sin ningún miembro de los fieles presentes. Incluso hace unas pocas semanas no podía haberlo
imaginado, pero aquí es donde estamos. La vida espiritual de la parroquia continúa, aunque de una manera
diferente, así que permítanme presentarles el plan a partir de este momento. Para obtener más información,
consulte el sitio web o llame a la oficina.
Misas
El obispo Caggiano envió una carta a los sacerdotes y emitió un aviso al público sobre lo que sé que es una
decisión difícil. Suspendió la celebración pública de la Misa. Sé que fue público porque era público leerlo y
luego implementarlo. Lamento haber tenido que decir "no" a muchos de ustedes. Las Misas continúan según lo
programado en su ubicación habitual y en su horario normal y para la intención prescrita, aunque sin la
asistencia de nadie. Puede ver las Misas y otras liturgias programadas haciendo clic en el enlace de nuestro sitio
web. Intentaré mantener el sitio web lo más actualizado posible, así que primero verifique en el sitio web.

Oficina parroquial
En la carta del obispo Caggiano, solicitó que la oficina de la parroquia considere cerrar antes del fin de semana.
Seguimos la recomendación y la oficina parroquial cerró el martes 17 de marzo por asuntos regulares. No sé
cuánto tiempo estará cerrado oficialmente porque no hay horario de oficina, pero esto no quiere decir que no
esté sucediendo nada. Vamos a tratar la situación como lo hicimos durante las vacaciones de Navidad. Envíe un
correo electrónico o llame a la oficina como de costumbre. Nuestra secretaria Leo escuchará los correos de voz
de forma remota y tendrá acceso a la computadora para revisar el correo electrónico y trabajo. No sé en este
momento cuándo las cosas volverán a abrir como de costumbre. En este punto, al menos para la próxima
semana y probablemente también la próxima semana, ya veremos.
Oración y Liturgias
Las iglesias todavía están abiertas todos los días (al menos a partir de este escrito) para dar cabida a aquellos
que desean venir y orar. Si bien no puede recibir la Sagrada Comunión, aún puede venir a orar en presencia de
nuestro Señor Jesucristo reservado en el Santísimo Sacramento. Visite el sitio web o llame a la oficina para
confirmar los horarios, pero el plan en este momento es el siguiente: San Patricio, capilla de abajo abre de 5:30
a.m. a 1 p.m. y la Catedral de San Agustín de 1 p.m. a 8 p.m. de lunes a sábado. El domingo, debido al aumento
en el número de Misas, la hora y el lugar se reducirán: la Iglesia Inferior de San Patricio de 6 am a 5 pm.
Además, habrá devociones especiales en las que puede consultar este boletín y el sitio web. Estarán en
diferentes días y horarios. Tenga en cuenta que cualquier cosa puede cambiar rápidamente, sin embargo, espero
que esto se mantenga.
Reuniones y grupos de estudio
Hasta nuevo aviso, suponga que las reuniones y grupos y otras actividades parroquiales están canceladas, sin
embargo, puede haber formas de reunirse de forma remota. Estén atentos para esas opciones de teleconferencia.
El sitio web incluirá información sobre eso si tomo esa opción.
Usted está en mis oraciones diariamente, especialmente durante la ofrenda del sacrificio de la Santa Misa. Por
favor, ore diariamente, como lo hago yo, por la parroquia y la ciudad de Bridgeport. San Agustín y San Patricio,
nuestros patrones, rueguen por nosotros.

