
    
 

 

Perseverancia en Momentos de Prueba 
20 de Marzo del 2020 
 
"Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta 
a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser 
perfecta, si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que 
le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. 
Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a 
merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor." Santiago 1:2-7 
 
Estimados Amigos en Cristo, como usted ya sabe el Obispo Michael Mulvey por el cuidado del 
pueblo de la Diócesis de Corpus Christi ha suspendido todas las liturgias públicas.  Además, el 
Distrito Escolar de Corpus Christi ordenó a todas las escuelas públicas de continuar cerradas hasta 
el 14 de Abril y las escuelas privadas hasta el 30 de Marzo hasta nuevo aviso.  Nuestros programas 
de Educación Religiosa comenzaran el Lunes después de que las Escuelas Públicas comiencen de 
nuevo.  Esto no fue una decisión hecha ligera o rápidamente.  Ciertamente estamos en tiempos sin 
precedentes en muchas cosas.  Por ahora, debemos unirnos en oración.  Oremos por todos los que 
están afectados por el virus COVID-19, por todos los trabajadores de salud y por aquellos que están 
sufriendo de grandes retos económicos como resultado del virus.  Aquí en la Iglesia de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro mantendremos a nuestros feligreses al día de cual cambio que suceda 
sobre nuestra parroquia y diócesis.  
  
Que el amor y la paz de Dios nos guie y nos mantenga unidos en oración.  Espero ansiosamente 
nuestras Misas juntos en Facebook, nuestro sitio web (olphcctx.org) y en Instagram. 
 
Paz, 
Padre Frank X. Martínez, STL 
 
Que está abierto:  

1. La Oficina Parroquial está abierta en su horario regular de Lunes a Viernes de las 8:00 

a.m. hasta las 5:00 p.m.  El Padre Joseph, el personal y yo continuamos en la oficina 

ayudando a párrocos a través del teléfono.  Reuniones personales con el Padre Joseph, los 

Diáconos o conmigo se llevarán a cabo, sin embargo, solo reuniones de gran emergencia 

serán programados en este momento.  

 

2.      La iglesia está abierta para oración privada y silenciosa, Lunes a Viernes de las 
8:00 a.m. – 5:00 p.m.  Los Domingos la Iglesia estará abierta para oración privada y 
silenciosa de la 1:00 p.m. – 7:00 p.m.  Favor de mantener una distancia entre si 
cuando este en la Iglesia donde las bancas están marcadas.  A partir del 18 de 
Marzo del 2020, nuestro Obispo nos ha ordenado cumplir con la restricción 
gubernamental de no haber más de 10 personas en el espacio abierto de la iglesia.  
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3.     Los sacramentos serán ofrecidos para aquellos que los pidan, ha como sea 
posible. Si usted o un ser querido está gravemente enfermo o en peligro de muerte, 
favor de comunicarse a la ofician durante el día (991-7891) o la línea de 
Emergencia (947-8146) para más información.  El Padre Joseph y yo proveeremos 
el Sacramento de Unción a los Enfermos a cualquier Católico que este muriendo, 
independientemente de la enfermedad.  De nuevo, ciertas precauciones se llevarán 
a cabo.  

 
4.      Misa de OLPH en Vivo de Facebook a las 9:00 a.m. en Ingles y a las 11:00 a.m. en 

Español al enlazar al: https://www.facebook.com/Our-Lady-of-Perpetual-Help-
Corpus-Christi-265030226865255/ 
La Misa de OLPH también puede ser vista en nuestro sitio web: olphcctx.org y 
también en Instagram: @olphcctx 
 

5.  Misas Privadas serán celebradas por el Padre Joseph y por mí, por las 
intenciones de Misa que están programadas.  

 
Que está Cerrado/Cancelado:  

1.  No habrá Misas publicas los fines de semana y los días durante la semana.  Las 
Misas para Funerales y Bodas continuaran siguiendo la “Distancia Física” de 6 pies 
como está indicado en las bancas marcadas con no más de 50 personas reunidas.  
Solamente la familia inmediata.  Servicio de entierro, a como sea necesario 
continuará por ahora y cuando sea posible, una Misa privada será ofrecida para el 
difunto.  No habrá visitas de la Santa Eucaristía a los Enfermos en Hospitales o los 
Confinados en su Hogar hasta nuevo aviso.  No se permiten reuniones o juntas en 
la parroquia por ahora.  Nuestra Señora del Perpetuo Socorro continuará con su 
ministerio para los pobres a través de la “Despensa de Alimentos” y “Servicios a la 
Comunidad”, sin embargo, con ciertas precauciones.  

Después de este correo electrónico recibirá de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 
-Reflexiones Semanales en Lecturas Dominicales y Oración del Dia durante la semana.  
-Recursos Catequéticos para sus hijos. 
-Recursos para Adultos de RICA y Formación de Adultos.  
-Recursos para jóvenes de Lifeteen y The Edge.  
-Como donar a través de línea o a través del correo para mantenernos al día con 
nuestras facturas y ministerios en línea.  

 
A causa de la intensidad de la situación en este momento y al consejo de los funcionarios estatales, 
locales y de la iglesia, no tendremos el Vía Crucis esta noche o mañana por la noche, ni tampoco 
Adoración o Bendición y distribución de las palmas/ramos en el estacionamiento.  Tampoco 
tendremos nuestro Servicio de Penitencia o Confesiones.  Todo esto se iba hacer de acuerdo con 
todas nuestras normas, sin embargo, las cosas están cambiando cada hora y no queremos poner a 
nadie en peligro.  Nuestros corazones están sufriendo por aquellos que desean conectarse entre sí a 
través de nuestra iglesia; no obstante, el distanciamiento físico es una preocupación junto con el 
desarrollo de otras situaciones impredecibles.  
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Finalmente, recuerden de L.O.C.K.D.O.W.N. (Encierro) 
 
Escucha a la voz de Dios y reflexionen. (L-isten to God’s voice and reflect. Let go and Let God.) 
Obedece Su Palabra y Su enseñanza. (O-bey His Word and His teaching.) 
Llama el nombre de Jesús y mantente Calmado. (C-all on Jesus’ name and be Calm.) 
Sepas cual es el propósito de todo esto (K-now what is the purpose of all this.) 
Habita en Su gracia y No entres en pánico. (D-well in His grace and Do not panic.) 
Ofrece oración para la seguridad de todos. (O-ffer prayer for everyone’s safety.) 
Espera y se paciente.  Esto también pasará. (W-ait and be patient. This too, shall pass.) 
Nutre tu relación personal con Jesús. (N-urture your personal relationship with Jesus.) 
 
Por favor hagan el tiempo para orar juntos como familia y como Pequeñas Comunidades Eclesiales 
especialmente después de nuestra Misa en vivo.  
Haremos lo mejor que podamos en mantenerlos al tanto en los próximos días.  Sepan que mis 
oraciones están con ustedes.  
 
 
Su Servidor,  

 
Padre Frank X. Martínez, STL 


