
 
 

17 de Marzo 2020 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
Sus sacerdotes han recibido dos anuncios de la Arquidiócesis de Los Ángeles.  El primero es un anuncio 
a la prensa acerca de la suspension de las Misas en publico.  El segundo es acerca de preguntas 
liturgicas especificas. 
 
Esto quiere decir lo segundo para nosotros en San Antonio de Padua: 
 
1. No habrá misa pública en nuestra iglesia hasta después del domingo 29 de marzo de 2020 a 

menos que el arzobispo decida extender esta suspensión. 
 
2. La iglesia estara abierta como siempre durante las horas regulares para oracion individual 
 
3. Confesiones seran escuchadas en su horario regular.   
 
4. Nuestros sacerdotes de la parroquia estamos aqui para servir en cualquier capacidad que 

podamos.  Administraremos los sacramentos a los enfermos cuando sea necesario.  Sin embargo, 
Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunion ya no estan autorizados a distribuir la Comunion 
a los enfermos por ahora como dice en las instruciones adjuntas de la Arquidiocesis.  Los 
sacerdotes de la parroquia llevaran la Comunion como Viatico a los moribundos cuando administran 
la Uncion de los Enfermos. 

 
5. Los sacerdotes de la parroquia continuaran a celebrar la Misa en privado cada dia en las capillas 

de la rectoria, convent, o seminario por las intenciones por cuales fueron reservadas. 
 
6. El Via Crucis los viernes esta suspendido pero se puede orar por nuestros feligreses 

individualmente. Los folletos bilingües con el Via Crucis de San Alfonso se dejarán fuera todo el día 
todos los viernes de Cuaresma. 

 
7. Todas las reuniones parroquiales estan suspendidas.  Esto incluye todos los concilios, grupos, 

sociedades, etc.  La oficina de la rectoría estara cerrado menos por horas de negocio mas 
cortas.  No reuniones de grupos.  La escuela tambien esta cerrada. 

 
8. Todavia no sabemos los planes para la Semana Santa.  Como se indica en el documento de la 

Arquidiócesis, recibiremos orientación sobre eso antes del viernes 27 de marzo. Lo actualizaré a 
través de los sitios web de la parroquia y la escuela y las páginas de Facebook. 

 
9. Porque no tendremos Misas publicas esto quiere decir que no hay colectas que quiere decir 

no ingresos.  Como resultado, no tenemos otra opcion que cortar las horas de la oficina y cortas 



gastos de empleados porque no tenemos con que pagarlos.  Les ruego a nuestros feligreses que 
hagan sus donaciones por medio del correo regular, o trayendo sus sobres a la oficina de la 
rectoría. Dios mediante, esto nos permitiera pagar nuestros gastos regulares. 

 
10. Por favor de pasar esta informacion a sus companeros feligreses y todos los miembros de sus 

grupos. 
 

11. “Les pido sus oraciones continuas para todos aquellos que están afectados por este virus, por 
quienes tienen temor y por los más vulnerables. Además, les pido que oren y se acerquen a ayudar 
a las familias que están enfrentando dificultades como resultado de esta emergencia. También 
necesitamos mantener en nuestras oraciones a todos los médicos, enfermeras, cuidadores, y a las 
autoridades civiles y de salud pública que están trabajando para contener el brote de este virus y 
están tratando a quienes están enfermos”, declaró el Arzobispo.  

 
Se anima a los católicos a continuar orando en casa con sus familias y a unirse en el sacrificio de la 
Misa haciendo un acto de comunión espiritual. También se les anima a participar en la Santa Misa 
vía Internet. Aquí hay cuatro lugares donde la misa se puede transmitir o mirar, en una variedad 
de zonas horarias, idiomas y ritos: 

 
EWTN: el canal de YouTube de EWTN contiene videos de casi toda la programación del canal de 
televisión, incluidas las misas diarias y dominicales. Se puede encontrar aquí en inglés: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL98FC02E5AA17A7C8 y aquí en español: 
https://www.ewtn.com/espanol/magtv.asp  
 
CENTRO DE INFORMACIÓN CATÓLICA - El Centro de Información Católica, un apostolado del 
Opus Dei ubicado en Washington, DC, transmitirá Misa diaria, así como un rosario y adoración 
eucarística, cada día de la semana en su sitio web, YouTube, Facebook y Twitter, comenzando a 
las 9:30 am EDT. Haga clic aquí para su canal de YouTube. 
https://www.youtube.com/channel/UCzG86fVrEruDIcrkgTLZATA  
 
CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES - La Catedral de Nuestra Señora de los 
Ángeles, sede del Arzobispo de Los Ángeles, transmite misa en vivo en inglés y español los 
domingos y en inglés durante toda la semana. Las misas pasadas se cargan en el canal de 
YouTube de la catedral.  https://www.youtube.com/user/olacathedral  
 
LIVEMASS.NET - LiveMass.net  es un apostolado de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro 
(FSSP), y el sitio web transmite la Misa tridentina latina (también conocida como la Forma 
Extraordinaria) cinco veces cada día de la semana y ocho veces cada domingo. Además de misas, 
el sitio web también ocasionalmente transmite compline, vísperas y una hora santa. Un horario 
exacto se puede encontrar en el sitio web. 
 

Esto es todo muy nuevo para todos nosotros y completamente extraordinario.  Por favor asegurense de 
mis oraciones por cada uno de ustedes.  Les pido que ruegen por nosotros tambien. 
 
Nuestra fe es mucho mas que un edificio y esta basada en Nuestro Senor Jesucristo.  El nos dara luz 
para sobrepasar todas la tinieblas.  Por todas nuestras vidas la Misa siempre estuvo disponible y tal vez 
no la apreciabamos como deberiamos.  Ahora no la tendremos por un tiempo personalmente.  Ojala que 
cuando regrese de nuevo en publico la apreciaremos mas que nunca. 
 
Sinceramente tuyo en Cristo, 
Monseñor Sal Pilato, Párroco 
Parroquia de San Antonio de Padua, Gardena 
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