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21 de julio de 2020
Queridos Amigos en Cristo,
Espero que todos se encuentren bien y a salvo bajo la pandemia del COVID-19 que hemos estado viviendo
este año. Solo quiero mantenerlo actualizado sobre lo que ha estado sucediendo en la parroquia. Pido
disculpas a aquellos de ustedes que no han podido mantenerse actualizados a través del sitio web de la
parroquia, sjccotati.org, o a través de la página de Facebook de la parroquia, facebook.com/sjccotati/. Los
invito, si pueden, a leer mis cartas de actualización anteriores, que todavía se pueden encontrar en el sitio
web de la parroquia y así no tener que hacer esta carta más de dos páginas. No hemos podido enviar un
correo masivo porque no teníamos voluntarios para ayudar porque la oficina estaba cerrada y no quería
personas adicionales en la oficina de la parroquia debido al orden de refugio. Dicho esto, este es nuestro
primer intento de un correo masivo para mantenerlos informado. Francamente, la pandemia del COVID19 y el orden de refugio en el lugar nos tomaron desprevenidos y sin preparación. Además, no estamos
acostumbrados a componer correos masivos. Como resultado, he creado una cuenta de Flocknote en la
parroquia para que podamos mantenerlo actualizado a través de mensajes de texto y correos
electrónicos. Puede inscribirse visitando sjccotati.flocknote.com, o enviando la frase sjccotati en texto al
número 84576. Si desea recibir instrucciones en español, mande la frase sjccotati al número 202-7653441. Asegúrese de seguir el enlace para completar su registro y elegir de cuales grupos desea recibir
actualizaciones, además de las actualizaciones generales.
Comenzamos a tener misas públicas a principios de julio. Las Misas llevaban a cabo en la iglesia y
seguíamos las regulaciones estatales y del condado para mantener a todos lo más seguros posible. Sin
embargo, dos semanas después de julio, el gobernador Newsom nos dijo que en el condado de Sonoma
ya no podíamos tener misa en el interior. Ahora tenemos nuestras misas afuera del salón parroquial cerca
del área de barbacoa. Nuestro horario de misas dominicales consta de dos misas: una misa en inglés los
sábados a las 4:00 p.m. y una misa en español los domingos por la mañana a las 11:00 a.m. Las dos misas
del fin de semana se transmiten en vivo en la página de Facebook de la parroquia y luego se suben al
canal parroquial de YouTube. Los enlaces a estos se pueden encontrar en el sitio web de la parroquia
mencionado anteriormente. Hemos estado recibiendo alrededor de 30 a 50 personas que asisten a las
misas de fin de semana (incluidos nuestros voluntarios). Permítame aprovechar esta oportunidad para
recordarle que la obligación de asistir a misa se ha dispensado durante la pandemia, por lo que aún no es
necesario que vaya a misa. Si elige asistir a misa, asegúrese de leer mi carta de instrucciones para misa en
el sitio web de la parroquia. En términos de las intenciones de misa que están en el calendario, el Padre
Plass y yo ofrecemos una misa privada individual todos los días para rezar por sus intenciones. Se ha
requerido mucho esfuerzo y trabajo para prepararnos y tener misas públicas, por lo que realmente quiero
agradecer a todos los voluntarios que lo han hecho posible.
Todos los días de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. afuera del salón parroquial aún tenemos exposición y adoración
del Santísimo Sacramento. Cuando es posible, también tenemos Bendición con el Santísimo Sacramento a
las 8:00 PM. Del mismo modo, tenemos confesiones todos los viernes por la noche de 7:00 p.m. a 8:00
p.m. afuera del salón parroquial, cerca de la oficina de educación religiosa. El sacramento de la unción de

los enfermos se administra continuamente a quienes lo necesitan. Recuerden que el Padre Plass y
estamos aquí por ustedes si necesitan cualquier forma de dirección/consejo espiritual. Entonces, no
tengan pena en comunicare con nosotros.
La oficina de la parroquia está abierta durante sus horas regulares, pero solo estamos trasmitiendo
asuntos por teléfono, correo electrónico y a través de la ranura de correo. Esto es para la seguridad del
personal de la parroquia. Todas nuestras direcciones de correo electrónico y directorio de extensión
telefónicas también se pueden encontrar en el sitio web de la parroquia. Esto puede cambiar bajo las
nuevas restricciones, y Silvia, Marisela y Norma tal vez deban que trabajar desde casa nuevamente.
Se están programando misas de primera comunión y confirmación y Norma Suárez, nuestra directora de
educación religiosa está informando a los padres de las fechas. En términos del sacramento de la
confirmación, el obispo Vasa ha dado a los sacerdotes de la diócesis la facultad para confirmar a nuestros
feligreses hasta el final del año. También les recuerdo que, bajo esta pandemia, este no es un buen
momento para tener una gran reunión/fiesta para celebrar el evento. Grandes reuniones donde las
personas no toman las precauciones adecuadas también han llevado a la propagación del virus COVID-19.
En términos de educación religiosa para el próximo año, tendremos reuniones en línea para dialogar las
inscripciones y cómo llevar a cabo las clases este año. Esto es un desafío para nosotros porque estamos
limitados para el espacio para reuniones y realmente no podemos usar el método que usamos en el
pasado. Tenga paciencia con nosotros mientras trabajamos en el plan para el próximo año académico.
Nuestra Coordinadora de Educación Religiosa los mantendrá informados sobre este asunto. Flocknote
será muy útil con esto para aquellos que se suscriban para recibir avisos.
El proceso de becas del Club de Hombres de la parroquia para este año no pudo comenzar debido a la
pandemia de lCOVID-19. Pero las becas se otorgarán en diciembre. Para obtener más información sobre
las Becas del Club de Hombres, comuníquese con Joe Crespan al 707-782-8059 mbajoec@yahoo.com.
También quiero darles una breve actualización sobre las finanzas de nuestra parroquia. Como no hemos
tenido misas públicas, nuestros ingresos han caído al 47% de lo normal. Pudimos obtener ayuda del
gobierno federal a través del Programa de Préstamos de la SBA que la diócesis pudo obtener para
nosotros, y que nos ayudó con dos meses de salario y beneficios. Desafortunadamente, han pasado unos
cuatro meses desde que entró en vigor el refugio en lugar. Sin embargo, somos afortunados de tener
fondos de reserva en la parroquia, pero tampoco queremos agotar esos fondos. Quiero agradecerles a
todos ustedes que han continuado apoyando a la parroquia durante este tiempo trayendo o enviando sus
donaciones a la oficina de la parroquia, aquellos de ustedes que dan a través de donaciones en línea y
aquellos de ustedes que nos han apoyado con sus oraciones. Muy pronto recibirán un informe financiero
del comité de finanzas de la parroquia.
Finalmente, sepan que están todos en mis oraciones diarias porque este es un momento difícil para todos
en los niveles espirituales, emocionales, psicológico, físico, financiero y muchos otros. También pido sus
oraciones por mi porque esta pandemia también me ha desafiado. Soy humano, tengo mis defectos y
tengo mis límites. La oración es una des las mejores cosas que podemos hacer ahorita. Por la gracia de
Dios, lograremos superar esto juntos.
Su siervo en Cristo,

Padre Raúl Lemus
Párroco
Parroquia San José

