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18 de Marzo, 2020
Querida Familia de San Felipe Neri,
En estos días en que nuestra Iglesia está cerrada debido a la pandemia del Virus de la corona (COVID19), quiero que sepan que nosotros nuestros sacerdotes aquí en la iglesia de San Felipe Neri en
Lenwood celebramos el Santo Sacrificio de la Misa todos los días aquí en nuestra casa para ti.
En este momento de miedo, de manera incierta y de distanciamiento de los seres queridos,
especialmente de aquellos a quienes se ha confirmado que tienen el virus, no olvidemos que Jesucristo,
nuestro Señor, tiene poder sobre el virus COVID-19, la infección y la muerte.
la escritura nos anima a decir: "si mi pueblo, el que es llamado con mi Nombre, se humilla y suplica, si
busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado
y haré que su país se restablezca. 2 Crónicas 7:14
En el libro de los Salmos dice: "... porque tienes a Jesús como tu refugio y has hecho lo más alto tu
fortaleza, no te sobrevendrá el mal, ninguna aflicción se acercará a tu hogar. El Señor ordenará a sus
ángeles con respecto a ti, para protegerte donde sea que vayas ". Salmo 91: 9-11
Para este fin, tenga la seguridad de que usted, sus intenciones y seres queridos son elevados
diariamente en nuestras misas diarias y oraciones privadas en este momento terrible.
Envíe una foto suya o de su familia por correo o correo electrónico para que podamos exponerla junto
con otros en la capilla y recordarle cuando ofrezcamos misas mientras la parroquia está cerrada.
También le pido humildemente que considere, en oración, mantenerse al día con su diezmo semanal
enviándonos sus sobres por correo. Esta es la única forma en que podemos mantener nuestra iglesia en
funcionamiento. Y solo a través de esto, su generoso apoyo y generosidad, continuamos nuestro
ministerio aquí en la Iglesia de San Felipe Neri.
Una vez más, recuerde que le confiamos a usted y sus intenciones la poderosa intercesión de María
Madre de la Misericordia y San Felipe Neri, nuestro Santo Patrón, que Dios nos sostendrá durante la
pandemia de Coronavirus.
Uno en Cristo
Rev. Remigius Owuamanam, SMMM

