
Carta del Escritorio del Padre Frank 

Querida Familia Feligrés, 
 
El virus COVID-19 ha cambiado al mundo rápidamente.  Estoy seguro de que las precauciones 
establecidas para nuestra comunidad son de prevenir que la epidemia le afecte a usted, así como 
ha afectado a la Parroquia de la Señora de Nuestro Perpetuo Socorro. 

Uno toma por descontado todo lo que sucede en OLPH hasta que uno trata de poner los frenos.  
Aun cuando hemos disminuido significantemente las cosas, la parroquia no está completamente 
detenida.  Hemos cancelado nuestro contrato con nuestro contenedor de basura junto con nuestro 
contrato de trabajo del cuidado del césped.  Hemos congelado todos los gastos y solo estamos 
pagando lo esencial para nuestra parroquia. 

Pero aún tenemos que hacer el trabajo de Dios.  Aquí está lo que todavía continua.

ALABAR A DIOS
El Padre Joseph y yo decidimos celebrar Misas todos los días privadamente para cumplir con las 
intenciones de Misa que tenemos en nuestro calendario de Misas y también estamos orando por 
todos nuestros feligreses en este tiempo de ansiedad y estrés, aun cuando los fieles no estén 
presentes.  Los feligreses que desean mantener un horario normal de Misas en casa pueden 
conectarse con nuestro enlace de Misa en Vivo en nuestra página de Facebook los Domingos a las 
9:00 am (Ingles) y 11:00 am (Español) https://www.facebook.com/OLPHCCTX/.   Tuvimos unos 
cuantos problemas técnicos este pasado Domingo; sin embargo, el Diácono Fred y Cesar Martinez 
han perfeccionado el audio para que esto corra mejor.  También estamos grabando estas Misas 
para que sean puestas en nuestro sitio web al olphcctx.org. 

Aun cuando no puedan recibir la Santa Eucaristía en este momento, usted puede hacer una 
Comunión Espiritual, la cual oramos juntos durante la Misa en Vivo. Muchos me han dicho de 
cómo habían descontado a la Eucaristía y ahora anhelan por recibir a Jesús en la Eucaristía.  
Cuando sienta el anhelo por Jesús y Su gracia, puede orar esta oración de Comunión Espiritual 
cuando lo desee.  (La oración de Comunión Espiritual está incluida al final de esta carta.)

Durante el día el edificio de la iglesia está abierto para oración de Lunes a Sábado 8am – 5pm y 
los Domingos de 1pm – 8pm (por excepción durante las liturgias para no tener multitudes).

Nuestra Capilla de Adoración Schoenstatt continúa abierta para Adoración Eucarística (clave 
#12113).
 
Recuerden de abstenerse de carne los Viernes.  Les pido que consideren en hacer los Viernes un 
día de ayuno estricto al reducir sus comidas y de abstenerse de alimentos entre comidas.  A través 
de la historia, los Católicos siempre ayunaron y oraron durante epidemias porque debemos de 
implorar a Dios que nos ayude en tiempos de necesidad global.  

Los Bautismos, bodas y funerales no son prohibidos, sin embargo, no más de 10 personas se 
pueden reunir hasta que termine la epidemia.  Para programar o reprogramar, comuníquese a la 
Oficina de la Parroquia al (361) 991-7891.



Si hay una emergencia y necesita comunicarse con el Padre Joseph o conmigo sobre el 
Sacramento de los Enfermos (La Extremaunción) llame a nuestra oficina durante el día y después 
de las 5:00pm nuestra línea de Emergencia al (361) 947-8146.

COMPARTA LAS BUENAS NUEVAS DE JESÚS
Nuestro boletín semanal será publicado semanalmente electrónicamente.  Lo distribuiremos a 
través de correo electrónico (adjunto a esta carta está nuestro boletín) y lo pondremos en nuestro 
sitio web y en el APP de MyParishApp.  Para registrarse al MyParishApp, vaya a la tienda de App o 
Google Play en su teléfono celular y baje el MyParishApp.   Una vez que lo haya descargado 
necesitará encontrar nuestra parroquia, haga clic en “Our Lady of Perpetual Help Church” y 
seleccione “get started” abajo. 

Haga “Like” en nuestra página de Facebook – Our Lady of Perpetual Help – para mensajes de 
nuestros sacerdotes y personal.  Comparta el contenido para difundir las buenas nuevas de Jesús 
con los demás que están aislados en este tiempo.  

Nuestra Coordinadora Catequética, Lupita Alvarado también está enviando por correo electrónico 
recursos Catequéticos y Preparación Sacramental para nuestros programas de Primaria.  Ruben 
Galabeas está enviando por correo electrónico a nuestros grupos juveniles de EDGE y LIFETEEN 
enlaces para conectarse con eventos en vivo de Jóvenes Católicos. 

En muchos hogares, los padres se han convertido educadores en las formas de Fe mientras que 
nuestras escuelas y programas catequéticos están cerrados.  Hay un gran contenido Católico, tales 
como películas, documentarios, eBooks, platicas y estudios bíblicos disponibles para todas las 
edades en Formed.org.  Cada feligrés puede tener acceso a Formed.org gratis a través de la 
suscripción de la parroquia.  Favor de visitar www.olphcctx.org para el enlace a este gran servicio. 

SERVIR A CRISTO EN OTROS
Aun cuando la parroquia ha disminuido las cosas, continúan nuestros actos de caridad.  
Continuamos en invitar a todos en utilizar nuestra “Biblioteca Pequeña” que tenemos en el 
estacionamiento a un lado de la banca.  Siéntase libre de llevarse un libro y tal vez dejar otro. 

Nuestra “Despensa de Alimentos” también está abierta cada Segundo Sábado de 10:00am – 
12:00pm (mediodía) y el Cuarto Miércoles de 1L00pm – 3:00pm.  Estamos haciendo todo lo posible 
de tener a mano artículos almacenados para los necesitados en nuestro vecindario. 

Nuestro ministerio de “Community Outreach” ha estado asistiendo a los confinados en sus hogares 
y de hacer todo lo posible para mantenerse al día con las demandas de nuestra familia y comunidad 
de la iglesia.  Más detalles en nuestro próximo boletín. 
 
Nuestra Oficina Parroquial continúa abierta.  Los animamos a que llame al (361) 991-7891 entre 
las 8:00 am y 5:00 pm.  Lunes a Viernes hasta nuevo aviso. 

Mientras que esta epidemia nos ha prevenido de celebrar juntos las Misas, todavía tenemos que 
mantener al personal y pagar los servicios públicos, aun cuando nuestro personal está congelando 
gastos.  Por favor continúe en apoyar a la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.  
Usted puede dejar su sobre en el buzón de correo de la rectoría, enviarlo a través del Correo de los 
E.E.U.U. al 5830 Williams Dr., Corpus Christi, TX 78412, o enlístese para dar en línea al Online 
Giving al olphcctx.org. 

 



ESPERANZA EN DIOS
El Padre Joseph, nuestros diáconos y yo estamos orando por ustedes durante este tiempo difícil e 
inseguro.  Por favor también recuerden en tenernos en sus oraciones.  Porque confiamos en la 
misericordia de Dios, sabemos que nos reuniremos pronto para alabar, evangelizar y servir a Cristo 
como Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

En el Amor de Jesús, 
Padre Frank X. Martinez, STL

Comunión Espiritual

Jesús mío,

Creo que estas

en el Santísimo Sacramento.  

Te amo sobre todas las cosas

y anhelo recibirte dentro de mi alma. 

Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 

ven al menos espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya te hubiese recibido, 

me abrazo y me uno del todo a Ti;

no permitas que jamás me aparte de Ti. 

Amén.


