PARROQUIA CATÓLICA
SAN PEDRO Y SAN PABLO DE IONIA
COMUNIDAD HISPANA
FIESTA DE PENTECOSTES
31 DE MAYO DE 2020

Queridos fieles:
El domingo pasado, fiesta de la ascensión
nos quedamos mirando al cielo, nostálgicos, pero con la certeza de la promesa del
Señor que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Junto con María regresamos todos los discípulos a esperar el don
del Espíritu Santo que el Señor nos prometió.
Henos este domingo celebrando el don del
Espíritu Santo que llena nuestras vidas,
nuestras familias y comunidades cristianas,
no sólo entre nosotros , sino en todo el
mundo y en todos los lugares sin importar
la religión donde se adore a Dios Padre.
El Espíritu de Jesús lo recibimos en nuestro
bautismo, lo renovamos en nuestra confirmación y en cada comunión el se goza en
nuestro corazón.
El Espíritu de Jesús nos guía y acompaña a
diario, de la manera más insólita y misteriosa, pero tan real y cierta que lo podemos sentir.
Pentecostés es ocasión para tomar consciencia de El, de su presencia y de su importancia en nuestra vida cristiana.
Que El nos inspire todo lo mejor y bello y
nos ayude a comprender cada vez más el
amor del Padre y de Jesús nuestro hermano Mayor.

DIRECTRICES PARA REINICIAR LAS MISAS
PÚBLICAS
La comunidad Hispana de Ionia inicia sus
actividades a partir del 29 de mayo.
LA PARTICIPACIÓN SERÁ LIMITADA
Las iglesias van a reabrir a una capacidad de
un 25%. Nuestra Iglesia de San Pedro y San
Pablo puede contener sólo 75 personas por
Celebración. Usted puede decidir participar
en la Misa de los miércoles en español a las
7pm o el domingo a la 1 pm. El Sr. Obispo
ha dispensado los católicos de participar en
la misa dominical hasta el 30 de junio.
SE PRACTICARÁ EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Las bancas serán marcadas para lograr un
distanciamiento social apropiado. Cada 3
bancas será el distanciamiento adoptado.
Los miembros de una misma familia pueden
estar en la misma banca.
Continua al otro lado…..

SE REQUERIRÁ EL USO DE MÁSCARAS
Todos los fieles mayores de dos años de edad deberán usar
una mascarilla apropiada para poder participar en la misa.
Padres: sabemos que esto puede ser difícil con los niños
más pequeños, por favor hagan su mejor esfuerzo. Personas que deseen coser mascarillas lo pueden hacer y traerlas
a la Iglesia para colocarlas a disposición de personas que las
necesiten. La Santa Comunión no se podrá recibir en la
mano si se llevan guantes.
LA MISA SE VERÁ DIFERENTE
Algunos de los cambios son: los saludos físicos serán omitidos; se suspende la distribución de la Preciosa Sangre; la
canasta de la colecta no se pasará, se les pide hacer sus donaciones en línea o colocarla en una canasta que estará disponible a su llegada o salida de la misa.
Hasta nueva orden no tendremos monaguillos, ministros
laicos de la Comunión, equipo de hospitalidad ni colectores.
Sólo Lectores, y máximo 4 personas en los coros para respetar los 6 pies de distanciamiento pedidos. Quienes estén
disponibles para prestar el servicio de Lectores me podrían
confirmar su disponibilidad para poder realizar la lista.
SE APLICARÁ MEDIDAS DE SANIDAD EXTRAORDINARIAS
La Iglesia y otros locales serán limpiados con un específico y
eficaz desinfectante (Microbecare RtU). Se les invita a los
feligreses a traer su propio desinfectante de manos.
DOCTRINA CRISTIANA
La doctrina o formación para Primeras Comuniones y Confirmaciones va a continuar. Pronto daremos la fecha de
inicio, como la fecha de la Celebración de !era. Comunión.
Será una misa privada solo para los niños, sus padres y padrinos. Para confirmaciones la fecha y el lugar lo da el Obispo.
Gracias por su paciencia durante este tiempo y por apoyar a
su parroquia.

LETANIAS AL ESPIRITU SANTO

La Parroquia ha enviado una carta a 137 familias
activas y registradas en la comunidad hispana. En
ella solicitamos su apoyo económico con la colecta
y el diezmo.
En esta carta explicamos los métodos que Uds.
pueden usar regularmente para su participación
económica en la vida de la parroquia. Si no ha recibido esta carta puede señalarlo para incluirlo en la
lista.
Esperamos su respuesta. Muchas gracias.

Cordero de Dios que quitas los
pecados del mundo.
Escúchanos Señor.

Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Cristo, Padre celestial Ten piedad
de nosotros.
Dios hijo, Redentor del mundo
Espíritu Santo que procedes
Del Padre y del Hijo Te alabamos
y te bendecimos.
Espíritu del Señor, Dios de Israel.
Espíritu que posees todo poder.
Espíritu, fuente de todo bien.
Espíritu que embelleces los cielos.
Espíritu de sabiduría e inteligencia.
Espíritu de consejo.
Espíritu de fortaleza.
Espíritu de ciencia.
Espíritu de piedad.
Espíritu de temor del Señor.
Espíritu, inspirador de los santos.
Espíritu prometido y donado por el
Padre.
Espíritu de gracia y de misericordia.
Espíritu suave y benigno.
Espíritu de salud y de gozo.
Espíritu de fe y de fervor.
Espíritu de paz.
Espíritu de consolación.
Espíritu de santificación.
Espíritu de bondad y benignidad.
Espíritu, suma de todas las gracias.
Cordero de Dios Que quitas los
pecados del mundo.
Perd6nanos, Señor.

Cordero de Dios que quitas los
pecados del mundo.
Ten piedad de nosotros.

