3 de abril del 2020
Queridos amigos:
¡Que la paz esté con ustedes! Aunque todos extrañamos vernos en persona aquí en St.
Timothy, sepan que una misa privada se está ofreciendo todos los días por ustedes y
sus intenciones se recuerdan en el altar cada mañana. Mientras nos acercamos a
Semana Santa, Jesucristo nos llama como comunidad de fe a amarnos el uno a otro y
ser una fuente de fortaleza, oración y esperanza. Aunque no podemos estar presentes
físicamente, podemos estar presentes espiritualmente.
Orando y Adorando Juntos Virtualmente
Por favor únanse a mí y a sus parroquianos alrededor de Chicago a celebrar la misa
dominical con el Cardenal Cupich en ABC7 Chicago a las 9:30 a.m. en inglés o en
Univision a las 10 a.m. en español. Ambas se pueden ver por transmisión en vivo en
https://radiotv.archchicago.org/television/broadcast-masses. También se grabarán para
que se puedan ver en el canal de la arquidiócesis en YouTube durante el día.
Además, les pido a que se unan a mí y a sus parroquianos de St. Timothy en oración
cuando transmitamos la misa desde nuestra parroquia a través de nuestra página de
Facebook: St. Timothy Catholic Church - Chicago a las 11 a.m. los domingos. Este
domingo 5 de abril es Domingo de Ramos. Favor de poner una rama verde pequeña en
su mesa frente a usted y yo la bendeciré al principio de la misa. Después de la misa
ponga la rama bendita en su puerta o ventana para celebrar Domingo de Ramos. Esto
nos ayudará a recordar que a pesar del distanciamiento social que practicaremos en
las semanas que vienen, debemos de mantenernos conectados en pensamiento
durante esta semana más santísima. Podemos estar físicamente aislados, pero no
estamos separados porque estamos unidos en el cuerpo de Cristo.
También podemos continuar juntandonos con el Señor en oración con nuestras
devociones como el rosario y en las palabras de la Sagrada Escritura. Múltiples
organizaciones han dado acceso a sus materiales de manera gratuita durante esta
pandemia. Entre ellas están: Ascension Press, Bishop Robert Baron’s Lenten
Reflections, LTP Virtual Gatherings and Reflections, Magnificat y Word on Fire, todos a
través de la internet.
Manteniéndonos Conectados Para Servirles
Estamos publicando nuestro boletín cada semana en la página de internet
www.sttimothychgo.com.
Favor de consultarla para aprender de qué está pasando en la arquidiócesis, orar por
las intenciones de la misa diaria y ver qué es lo que planeamos para cuando nos
volvamos a reunir.

Aunque el edificio de nuestra parroquia está temporalmente cerrado, la oficina
parroquial se mantiene abierta para asistirlos. Llámenos al (773) 262-6600 si necesita
ayuda o apoyo durante estos tiempos difíciles. Si no recibe una respuesta
inmediatamente déjenos un mensaje por correo de voz o envíenos un correo
electrónico a st.timparish@ymail.com y su mensaje será respondido.
La página de internet de St. Timothy tiene un enlace para las asignaturas de educación
religiosa para todas las edades. La página para del grupo de jóvenes de St. Timothy
“St. Timothy Active Youth” tiene publicaciones para actividades, estudios bíblicos,
música y conferencias específicamente para adolescentes. Algunos de los materiales
también son aptos para adultos. También tenemos una comunidad en GroupMe donde
puede ser agregado si le pregunta a Cindy Shaw o Anabel Yuen. Masa publica sus
reflexiones semanales en la página del grupo de jóvenes y en la comunidad de
GroupMe.
Recibiendo los Sacramentos
¿Tiene preguntas acerca de recibir los sacramentos durante este tiempo? Vea las
guías actuales de la Arquidiócesis de Chicago acerca de cómo las parroquias deben
lidiar con los sacramentos en este tiempo en la página de internet de nuestra parroquia.
Si tiene preguntas, llámenos.
Se Necesita de Su Ayuda
Muchas personas en nuestra parroquia y comunidad dependen de sus contribuciones
semanales. Apoyo material para la parroquia se necesita más que nunca. Les pedimos
que consideren mantener su donación regular o incluso aumentarla. Si prefiere hacer
un ofertorio a través de efectivo o cheque, puede enviarlo a nuestra rectoría en el 6326
N Washtenaw Ave., Chicago, IL 60659, o personalmente colocarlo en la entrada para
correo en la parte inferior de la puerta frontal de la rectoría.
Cristo es nuestro buen pastor y Él continuará dándonos fuerza. Estén seguros que
estoy orando por ustedes y sus seres queridos diariamente. No duden en contactarme
con cualquier pregunta o solicitud para cuidado pastoral. Favor de estar al tanto por
otro mensaje pronto y visite nuestro sitio o página de Facebook para ver
actualizaciones.
Por nuestro Señor,

Fr. Jose Baptista, S.F.X.
Párroco, St. Timothy Church

