
Carta a los feligreses sobre COVID-19 

 

22 de marzo de 2020 

 

Estimados feligreses, 

 

              En San Benito y El Buen Pastor, nuestra principal preocupación es la santidad, la salud y la 
seguridad de nuestros feligreses. Oramos por todos los que han sido afectados por la crisis de salud 
actual, especialmente los enfermos y sus cuidadores. La propagación de COVID-19 realmente ha 
impactado a nuestra parroquia, nuestra comunidad y nuestro país. Continuaremos comunicándonos 
con usted sobre los eventos y actividades de nuestra parroquia tan a menudo como sea posible para 
que esté al tanto de lo que está sucediendo. 

 Nuestro papel principal es proveer  las necesidades espirituales y pastorales de los fieles. Además, 
como miembros de la comunidad en general, estamos comprometidos a participar en la respuesta más 
amplia de nuestras ciudades y estado. La decisión del obispo Jugis de prescindir de la obligación de 
asistir a la misa dominical, así como la cancelación o reducción de todos los demás eventos y reuniones 
litúrgicas, se basó en las directrices de los CDC y del gobierno estatal. Los sacerdotes locales debían 
satisfacer las necesidades de sus feligreses dentro de estos parámetros. 

Debemos continuar orando y apoyando a los más vulnerables: los pobres, los que tienen un empleo 
menos estable y los padres que necesitan trabajar y no pueden encontrar cuidado de niños. De manera 
especial, queremos apoyar a las personas mayores, enfermas y encerradas que pueden sentirse 
aisladas y solitarias. En el espíritu de Cuaresma, les pido a todos que abracemos las obras de 
misericordia con celo y que practiquemos un espíritu de gratitud y generosidad hacia los demás, ya sea 
usando nuestro tiempo para orar, dando a nuestro ofertorio de la parroquia o donando al Apelación de 
apoyo diocesano. 

Tenga en cuenta que estamos comprometidos a continuar el buen trabajo de nuestra parroquia y la 
Iglesia en este momento. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por las muchas formas en que 
apoyan nuestra misión, y les pedimos que continúen apoyando el trabajo de nuestra Iglesia. Nuestra 
parroquia depende de sus donaciones financieras semanales para continuar sus ministerios en este 
momento crítico de crisis cuando no podemos ir a misa. Use este tiempo para hacer la transición a 
donaciones en línea usando el sitio web de Buen Pastor o por correo, y San Benito el Moro todavía 
estamos en proceso creando el enlace de donaciones en línea. Entonces, por ahora, envié sus 
donaciones semanales del ofertorio a la parroquia San Benito el Moro, 1625 E. 12th Street Winston 
Salem, NC. 27101. Agradecemos sus contribuciones. 

Para las misas del domingo, síganos en Facebook en vivo a las 11 am ingles en Good Shepherd King y a 
la 1:30 pm en español en la Iglesia Católica St. Benedict the Moor Catholic Church. Si alguien necesita 
algo sacramental, llame me  a mi teléfono celular directamente. 

Únase a mí en oración por el descanso de los que han muerto, por la recuperación de los enfermos, por 
la fortaleza de los trabajadores de la salud y los cuidadores, y por el fin de esta crisis de salud. Tenga la 
seguridad de mis oraciones por todos ustedes, nuestros feligreses de San Benito el Moro y El Buen 
Pastor, y sepan que estamos aquí para ayudarlos. 

 

Sinceramente tuyo en Cristo, 

El p. Henry Tutuwan 


