Our Lady of Guadalupe Catholic Church

244 Prospect Ave., Hermosa Beach, CA 90254
phone: 310-372-7077
Web: ourladyofguadalupechurch.org
Paz y todo bien,

26 de marzo de 2020

Rezo para que al recibir esta carta ustedes se encuentren bien y gozando de buena salud, al igual que
a sus seres queridos. Sin embargo, a medida que el mundo aborda la pandemia de coronavirus, me
preocupa que esto no sea visto cierto para algunos, por lo que estoy orando.
Recientemente, el Arzobispo ha ordenado a todas las parroquias que NO tengamos Misas públicas
hasta el 19 de abril de 2020 o hasta nuevo aviso. Durante la última semana pudimos mantener la
iglesia abierta para la oración privada, y muchos de ustedes vinieron a rezar y expresaron que eso era
un consuelo. Sin embargo, a partir del 24 de marzo, el Arzobispo ha ordenado que demos un paso
más para cerrar nuestros templos. ¡No recuerdo que nuestra Iglesia Católica haya experimentado
alguna vez el cierre de los templos y misas públicas, y menos durante la Pascua! Estos pueden ser
eventos impactantes para muchos, incluido yo mismo.
El p. Carlos y yo seguiremos teniendo Misas en privado, y con la ayuda de nuestro personal, estamos
transmitiendo en vivo las Misas en Facebook. Puede encontrarlos en vivo en nuestra página de
Facebook @ OLGChurch.hb, o después de la transmisión, las grabaciones están en nuestro sitio web:
https://www.ourladyofguadalupechurch.org/.
La Eucaristía es la "Fuente y Cumbre" de nuestra fe católica. Prescindir de este sacramento es una de
las mayores pérdidas para mí y para muchos. Pero también debemos confiar en la Misericordia de
Dios y darnos cuenta de que Dios continuará sosteniéndonos y llenándonos con Su Gracia incluso en
estos tiempos.
Además, para la seguridad de nuestros empleados y feligreses, la oficina de la Iglesia está cerrada. Sin
embargo, el personal está respondiendo sus llamadas y correos electrónicos desde su casa. No dude
en llamar si tiene preguntas, necesita ayuda de cualquier tipo o simplemente desea saludar.
SER "Iglesia" de esta nueva manera es una experiencia de aprendizaje. A medida que continuamos
creando nuevas formas de pastorear durante estos tiempos, quiero que se mantengan actualizados.
He incluido una lista de lo que estamos haciendo ahora, en este correo lo leerán . Pero eso cambia a
menudo, tal vez incluso para cuando reciba esta carta. Entonces, para ayudarnos a comunicarnos de
manera oportuna, le pido que hagan las siguientes dos cosas.
Manténgase informado sobre todos los cambios rápidos que suceden aquí en OLG
1. Regístrese para recibir nuestras actualizaciones por correo electrónico; un servicio llamado
FLOCKNOTE. Para hacerlo, simplemente envíe un mensaje de texto con JoinOLGHB al 84576
desde su teléfono celular, o regístrese a través de nuestro sitio web, en:
https://www.ourladyofguadalupechurch.org/join-olghb-flocknote/
2. Continúe haciendo referencia o viendo nuestro sitio web:
https://www.ourladyofguadalupechurch.org/
La carta continúa en el reverso ...

¿Puedo aprovechar la oportunidad para hablar sobre sus diezmos y ofrendas?
La cancelación de las Misas públicas significa que ya no tenemos la colecta dominical, que es la
principal fuente de nuestros ingresos. Administrar las finanzas de nuestra parroquia de manera
responsable y compasiva siempre ha sido importante para mí, por lo que estos tiempos presentan un
desafío grande.
La Arquidiócesis de Los Ángeles ha sido una gran fuente de asesoramiento durante la última semana.
Se han comunicado regularmente con nosotros no solo sobre los procedimientos, sino también sobre
nuestras finanzas. Nuestro mayor gasto es pagar a nuestros empleados. (Nuestra nómina es el 56%
de nuestros gastos). Nuestros empleados son en su mayoría personal laico dedicado, que trabajan
primero como ministerio, a tasas de pago mucho menos de lo que recibirían del sector público.
Muchos nos han servido fielmente durante muchos años y tienen necesidades financieras legítimas.
La Arquidiócesis ha recomendado, y estoy de acuerdo, que debemos hacer todo lo posible para ser
leales a nuestros empleados en este momento y continuar empleándolos de nuevas maneras para
llegar a nuestro rebaño. Siento que esto es especialmente importante ya que la Arquidiócesis de Los
Ángeles no participa en el "Programa de desempleo de California", por lo tanto, nuestros empleados
no califican para los beneficios de desempleo.
Por lo tanto, en este momento, he reducido un poco las horas de personal, pero solo mínimamente.
Estoy trabajando para mantener todo el gasto lo más bajo posible, reduciendo lo que se pueda. Sin
embargo, muchos de nuestros costos son "costos fijos", como servicios públicos, pagos de seguros,
impuestos a la propiedad, etc. También recibí asesoramiento de nuestros asesores financieros
parroquiales (comisión de finanzas) durante la última semana. Les agradezco por su tiempo extra y
dedicación. Estamos preocupados porque no tenemos una cuenta de ahorros grande. Desde que se
detuvieron las misas públicas, hemos tenido un flujo de caja negativo y estamos agotando nuestros
ahorros.
Muchos de ustedes podrían estar experimentando tiempos difíciles y decisiones difíciles similares en
sus hogares. Si se encuentra con menos ingresos debido a las precauciones de virus que todos
compartimos, quiero decir primero que lo apoyo durante estas dificultades. Creo que lo que estamos
haciendo salvará vidas, y rezo para que nos fortalezca al final. Si le resulta difícil continuar con sus
diezmos, ofrendas o promesas en este momento, o necesita reducirlos, o incluso aplazarlos y
ponerse al día cuando los tiempos sean mejores, lo entendería. (Sin embargo, creo que el diezmo, en
cualquier porcentaje, es una práctica espiritual importante, incluso en tiempos difíciles. Pero esto me
ha llevado mucho tiempo aprender a través del escuchar el testimonio de muchos que han
encontrado que eso es cierto.) De nuevo, si tiene dificultades y se ve obligado a tomar decisiones
financieras difíciles en este momento, lo apoyo en lo que decida. Y si usted o su familia tienen
necesidades alimenticias o financieras, infórmenos, podemos ayudar a algunos con nuestro
Ministerio de mano a mano.
Sin embargo, si puede continuar con su apoyo financiero, le pido que haga un esfuerzo adicional
para continuar sus donaciones semanales incluso con nuestras Misas públicas canceladas. Esto
sería de gran ayuda para nuestra parroquia y especialmente para nuestros empleados y para mí.
¿Podría incluso considerar "donar por adelantado" para el próximo mes o dos? O, si puede,
¿consideraría incluso dar un poco más para ayudar a llevar más la carga de la parroquia durante estos
momentos en que otros podrían no ser capaces de donar tanto como antes?

Algunos de ustedes dejaron sus donaciones o las enviaron por correo. Se lo agradezco. Algunos de
ustedes están inscritos en nuestras donaciones electrónicas regulares llamadas WeShare. Esto es de
gran ayuda y estoy muy agradecido por estas bendiciones. Gracias de nuevo a todos por todo el
apoyo que han brindado en el pasado, especialmente durante los casi dos años que llevo aquí.
Ninguno de nosotros sabe qué tan largo o profundo será el impacto fiscal de esta lucha contra este
virus. Si durara solo un tiempo y nos agotara una gran parte de nuestros ahorros, agradecería haberlo
superado, porque para eso están los ahorros. Sin embargo, no sabemos cuánto durará esto. Por lo
tanto, te escribo para pedir ayuda más pronto, no más tarde. También escribo porque algunos me
han mencionado que con los muchos cambios y presiones que todos estamos navegando,
¡simplemente no pensaron en dejar su ofrenda.!
Entonces, si puede apoyar a la parroquia en este momento, lo puede hacer como sigue: Gracias
Cómo llevar sus donaciones a la parroquia:
• La mejor manera es inscribirse para donar regularmente a través de nuestra donación
electrónica llamada WeShare. Regístrese en nuestro sitio web en la pestaña de donaciones,
o vaya a: https://ourladyofguadalupechurch.churchgiving.com/ws/opportunities/Regular
Si tiene dificultades, llame o envíe un correo electrónico a nuestra contadora Robin @ 310372-7077 x227 o robinboz @ msn.com.
• También puede hacer una donación electrónica única por el método anterior.
O también puede:
• Enviar sus donaciones por correo a la oficina parroquial de OLG a: 244 Prospect Ave.,
Hermosa Beach, CA 90254
• Deje su donación en la oficina de la parroquia (puede dejarla en el buzón)
• Si lo encuentra útil, se pueden hacer arreglos para que alguien recoja su sobre,
simplemente llame a la Oficina Parroquial.
Por favor, sepa que el p. Carlos y yo, así como los frailes que residen en el convento, los mantenemos
a usted y a sus familias en nuestras oraciones diarias y estamos aquí para ayudarlos cuando sea
necesario. (El P. Carlos es la extensión 222, y yo la extensión 225.) Con la gracia de Dios y nuestro
trabajo conjunto, superaremos este momento difícil. Oro para que seamos mejores después de esto,
tal vez en formas que aún no entendemos.
Sigamos orando por el fin de esta pandemia, por aquellos que están enfermos y por el personal
médico que trabaja tan duro para cuidar a los enfermos. Ore por todos los científicos que trabajan
para encontrar una cura, y por nuestros funcionarios de salud pública y líderes gubernamentales que
toman decisiones difíciles, y por el Arzobispo y aquellos que lo ayudan.
Gracias y que Dios los bendiga a ustedes y a su familia.

El p. Paul, OFM Conv.,Pastor - Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe
Pase la página para ver la LISTA COMPLETA DE NUESTROS SERVICIOS EN ESTE MOMENTO. Gracias.

NUESTRO HORARIO DETALLADO y ACTIVIDADES en OLG - a partir del 25-03-20
Hasta el 19 de abril, o previo aviso.
✓ Según las instrucciones del Arzobispo, las misas públicas se cancelan. Pero continúan en
privado. La misa diaria es a las 8 a.m. Las misas de los domingos son a las 5 p. M. Los sábados
por la noche en inglés y a las 6 pm en español.
✓ Las Misas se transmitirán en vivo en nuestra página de Facebook @ OLGChurch.hb y las Misas
grabadas también estarán disponibles más adelante en nuestro sitio web (misas Grabadas).
✓ Esperamos estar transmitiendo en vivo más oraciones y devociones pronto; p.ej. Adoración /
Bendición y más. Encuentra estos a través de nuestro sitio web.
✓ La iglesia está cerrada, incluso para la oración privada.
✓ En este momento no se realizarán otros sacramentos, a menos que se trate de una
enfermedad grave o una situación cercana a la muerte. Llame al 310-372-7077 y siga las
instrucciones de emergencia para llamar a un sacerdote.
✓ Los sacerdotes podrán visitar a los pacientes en los hospitales siguiendo las precauciones de
seguridad del personal médico, pero las visitas a domicilio deben evaluarse caso por caso. Por
favor llame al p. Carlos o a mi directamente. El p. Carlos es la extensión 222, p. Paul es la
extensión 225.
✓ La oficina de la iglesia está cerrada hasta nuevo aviso. Sin embargo, aún podrá acceder a
nuestro personal a través del teléfono, sus extensiones sonarán en sus teléfonos celulares y
alguien intentará comunicarse con usted lo antes posible.
✓ Nuestra escuela católica ha comenzado el aprendizaje a distancia para todos los estudiantes y
familias, incluido el preescolar. La directora April Beuder continúa en el campus para
supervisar las operaciones y brindar apoyo a la facultad, el personal y las familias.
✓ Tom Baumann y Theresa Avila continuarán en contacto con esos jóvenes y familias en
nuestros programas de Educación Religiosa y Confirmación, Bobbi-Lynn Lambert con los coros
o ministerio de Música, y de manera similar con nuestros otros líderes de ministerio con sus
ministerios.
✓ Como parroquia, estamos comprometidos a brindarnos apoyo unos a otros, especialmente a
aquellos que están confinados en su hogar, Si conoce a alguien que necesita ayuda, como
comprar comestibles, recoger medicamentos, visitas virtuales a sus familiares u otro tipo de
apoyo, comuníquese con Tom Baumann al 310-372-7077 ext. 226. Si desea ayudarnos en este
esfuerzo, llame a Tom también o envíenos un correo electrónico a confirm@olgmail.org.
✓ También planeamos agregar material adicional en nuestro sitio web para ayudarles a ustedes
y a sus familias en la oración en el hogar y el crecimiento espiritual durante este tiempo. Pero
por ahora, ¿está aprovechando nuestros videos y libros católicos en línea GRATUITOS en
Formed.org? Regístrese a través de nuestro sitio web y visite nuestra página para el
crecimiento espiritual personal.
✓ P. Carlos y yo continuaremos rezando nuestras intenciones de misa, por las que están
programadas y por todos nuestros feligreses.

