Estimados feligreses de Ascensión,
Debido al creciente número de casos confirmados de COVID-19 / coronavirus en Minnesota, el
arzobispo Bernard Hebda anunció esta semana su decisión de dispensar a todos los católicos de la
Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis de su obligación de asistir a la misa dominical, hasta nuevo
aviso. Esta es una dispensación rara y una decisión que dijo que no tomó a la ligera. Una copia de la
carta del Arzobispo está disponible en la iglesia y en nuestro sitio web.
A pesar de la dispensación de la misa dominical, las misas continuarán celebrándose en la
Arquidiócesis. Continuaremos celebrando misas de fin de semana y de lunes a viernes en Ascension a
menos y hasta que los funcionarios arquidiocesanos y públicos ofrezcan una orientación diferente. A
partir del 21 de marzo, si el tamaño de la congregación exceda las 250 personas, transmitiremos la
misa en vivo en el nivel inferior de la iglesia. Pedimos que, por el bien y la seguridad de los demás, se
reciba la Comunión solo en la mano para reducir cualquier posible propagación del virus.
En su carta, el arzobispo Hebda proporciona algunas formas simples de mantenerse espiritualmente
conectados con la Iglesia y entre sí, como participar en un ayuno especial este miércoles 18 de marzo
y otras formas importantes de aumentar nuestra devoción espiritual durante la Cuaresma.
Como siempre, permanecemos aquí para apoyar su viaje espiritual y continuaremos entregando las
últimas actualizaciones durante este momento desafiante. Así es como puedes mantenerte
involucrado.
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Este al pendiente de nuestro sitio web de la parroquia - www.ascensionmpls.org - y nuestra
página de Facebook - @AscensionChurchMN - para actualizaciones.
Esté atento a los correos electrónicos con la información más reciente. Si actualmente no
recibe correos electrónicos de nuestra parte, comuníquese con la oficina parroquial para
compartir su dirección de correo electrónico.
Cada lunes, la homilía del padre Dale estará en nuestro sitio web como un podcast y un video.
El video incluirá la proclamación del evangelio del domingo y la homilía.
En estos tiempos difíciles, incluiremos otros recursos apropiados para la oración y la reflexión
en nuestro sitio web.
El bienestar financiero general de la parroquia es muy importante en este momento. Continúe
ofreciendo sus obsequios de mayordomía a través de donaciones electrónicas, misas de fin de
semana o por correo. Para hacer un regalo electrónico, visite www.ascensionmpls.org/give.

Nuestro personal y liderazgo de la parroquia han trabajado para determinar el curso de nuestras
reuniones de grupos grandes que no sean misas de fin de semana. Hemos pospuesto o cancelado
todas las reuniones. A medida que avanzamos, consideraremos en oración la información más
reciente de los expertos locales en salud y tomaremos decisiones prudentes sobre futuras reuniones
en nuestro calendario, y le comunicaremos esas decisiones.
Les agradecemos su apoyo y fidelidad a la Ascensión. Los mantendremos a todos en oración durante
estos días difíciles y les pediremos que oren por nosotros también. Estamos seguros de que juntos,
con la ayuda y la guía de Dios, lograremos superar este momento de miedo e incertidumbre.
Sinceramente tuyo en Cristo,
Padre Dale Korogi, Pastor

Patty Stromen, Administrado

