
Marzo 17, 2020 

Apreciables miembros de la familia de San Alberto Magno, 

 Les escribo respecto a cómo el Coronavirus estará afectando a San 
Alberto Magno. A pesar del miedo y todas las interrupciones del 
Coronavirus, recuerden las promesas de Dios: “El Señor ira delate de ti. El 
estará contigo; no te dejara ni te abandonara. No temas, pues, ni te 
desanimes”. (Deuteronomio 31:8). Queremos ser prudentes pero no 
temerosos.  

 Espero que usted y su familia se mantengan seguros y saludables. 
Por el bien común, y en cumplimiento con las restricciones del gobierno 
(límite de 10 personas reunidas) y diocesanas del contacto persona a 
persona para disminuir la propagación del virus, los siguientes cambios 
entran en efecto inmediatamente en San Alberto Magno: 

• Todos los retiros antes del Primero de Mayo se posponen. 

• Todas las reuniones en las instalaciones están canceladas hasta 
Mayo 1. 

• Estaremos ofreciendo numerosos grupos virtuales, platicas, 
transmisión en vivo de la misa, y transmisión en vivo de 
adoración, por favor cheque nuestra página electrónica 
(www.saintalbert.org), nuestro sitio Podbean 
(saintalbert.podbean.org), y las redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram) para participar. 

• Nuestra oficina parroquial mantendrá su horario normal de 
acuerdo con las instrucciones del Obispo Vásquez. Sin embargo, 
la mayoría de nuestro personal estará trabajando virtualmente  y  
estará checando sus correos electrónicos y mensajes telefónicos.  

http://www.saintalbert.org


• La Campaña Capital Diocesana Encontrando a Cristo ha sido 
suspendida hasta nuevo aviso. 

• Todas las misas están canceladas hasta mayo 1ro. y se estarán 
transmitiendo en vivo desde la iglesia con menos de 10 personas 
presentes. Todas las misas se estarán transmitiendo en vivo en el 
horario normal excepto por las misas de 8am y la de 11:45am que 
no se transmitirán en vivo. Tendremos funerales y bodas como 
sean necesario con menos de 10 personas presentes. 

• Nuestra capilla de Adoración en el edificio Palermo permanecerá 
abierta las 24 horas. Adoración con menos de 10 personas 
permitidas cada hora. La capilla se estará desinfectando 
regularmente. 

A pesar de todo esto es difícil pensar en dinero en tiempos como 
este, gracias por continuar apoyando a San Alberto 
electrónicamente. Recibimos 80% de nuestro ingreso vía 
colecciones personales de las donaciones de las misas. Su apoyo 
financiero nos permite seguir pagando nuestras facturas y a nuestro 
personal. Por favor cambie su ofrenda (donativo) a manera 
electrónica para no verme obligado en un futuro a dejar de pagar al 
personal o tomar otras medidas para reducir gastos. Me he dado 
cuenta de que alguno de ustedes no serán capaces de donar debido 
al impacto financiero que esta situación ha impactado sus finanzas. 
Sin embargo, si usted puede hacer donaciones electrónicas por 
favor hágalo. Por favor si usted puede donar electrónicamente done 
también a San Vicente de Paul. Anticipamos aún más personas que 
estarán buscando ayuda financiera a través de nuestra parroquia. 
Esto será muy difícil para nosotros porque la gente vendrá buscando 
ayuda financiera cuando nuestras propias colectas estarán agotadas. 
Para aquellos que no están registrados para donar electrónicamente 
hemos incluido un folleto con más información o usted puede ir a 
nuestra página electrónica www.saintalbert.og y oprimir el enlace 
de donación.  

 San Alberto Magno en caso de emergencia, utilizara sus 
instalaciones como dispensario de alimentos o para necesidades 

http://www.saintalbert.og


médicas de emergencia. Por favor sepa usted que utilizaremos 
nuestras instalaciones de la manera en que sean necesarias para 
nuestra comunidad. 

 Por favor sepa que no es pecado no asistir a misa o no 
confesarse durante este periodo. Nuestro Obispo ha dispensado la 
obligación de asistir a misa físicamente.  

Esta “distancia social” no es una prohibición para hacer 
oración. Reúnanse en familia, rece el rosario, lea la biblia. Vea la 
misa en EWTN o cheque todas las misas virtuales. Aunque es una 
obra de caridad y sacrificio ayunar de reunirnos para orar como 
comunidad parroquial, podemos todavía pedir por nosotros y por los 
demás, y por el fin de esta crisis.  

Ustedes están en mis oraciones y por favor manténganme en sus 
oraciones, 

Fr. Charlie


