A LA COMUNIDAD PARROQUIAL DE LOS SANTOS APÓSTOLES - RECOLETA
Santiago, 16 de marzo de 2020
Queridos hermanos, espero que todos y cada uno de uds. se encuentren muy bien.
En atención a las recientes indicaciones de las autoridades sanitarias sobre la prevención de
contagios de Coronavirus, donde se señala que entramos, desde hoy lunes 16 de marzo, en la
Fase 4 y que dispone suspender temporalmente todos los encuentros masivos que
sobrepasen la asistencia de 50 personas, la parroquia Santos Apóstoles, en sintonía con la
Arquidiócesis de Santiago, informa lo siguiente:
Suspendemos hasta nuevo aviso las misas diarias y dominicales, ya sea en nuestra parroquia
como en las capillas San Jorge, Las Nieves y Emmanuel.
Suspendemos temporalmente las Profesiones de Fe que están llevando a cabo los hermanos
de la Cuarta Comunidad del Camino Neocatecumenal.
Suspendemos los Laudes de las 06:00 AM, durante esta cuaresma.
Suspendemos las catequesis de martes y jueves para la formación de jóvenes y adultos.
Suspendemos las atenciones del CAF.
Suspendemos por ahora, el inicio de la catequesis familiar en todas sus expresiones.
En definitiva, suspendemos temporalmente toda reunión y/o actividad de cualquiera de las
realidades parroquiales.
Respecto de la atención de nuestros servicios de oficina parroquial, informamos que de
preferencia se haga por vía telefónica al siguiente numero +56226217991 desde las 16:00 a las
20:00 horas de martes a viernes, igualmente queda a disposición mi numero directo
+56942432421.
En la siguiente pagina Facebook https://www.facebook.com/paginaevangeliodeldia/ haremos
transmisiones de la liturgia cotidiana, laudes y misa. Busquen y agreguen esa página porque
igualmente tenemos que mantenernos unidos en la oración y la fe. Es un tiempo propicio para
comprender y apreciar la comunión espiritual en la participación a la Eucaristía.
Animamos vivamente a toda la comunidad eclesial a seguir firmes en la fe, hacer oración
pidiendo por el pronto restablecimiento de los enfermos y también, pidamos por los médicos y
científicos.
Que el Señor les bendiga y a todos los confío a la intersección maternal de la Virgen, nuestra
Señora de Lourdes.

Padre Francisco Herrera Ramírez
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