Corona-Virus: Nos protejemos a nosotros mismos y a nuestros prójimos
Jueves 19 de marzo de 2020

El equipo parroquial confía en que superaremos esta situación extraordinaria con
solidaridad y unidad como iglesia.
Nuestra meta es permanecer en contacto con todos ustedes.
Si Usted tiene vecinos que también pertenecen a nuestra Parroquia pero no tienen
Internet, le pedimos que imprima esta hoja informativa y se lo entreguen en el buzón
de correo con un saludo personal. ¡Desde ya, muchas gracias!
Informaciones importantes:
1. Eventos de la Iglesia
Todos los eventos de la Parroquia, de las asocioaciones y de los grupos han sido
cancelados.
2. Reglamentación para la Santa Misa
Hasta el día 19 de abril de 2020 se omiten todas las misas y los bautismos.
Excepción: Domingo 29 de marzo a las 10 hs, transmisión en vivo de la Misa
ecuménica desde a Parroquia St. Gallus (sin feligreses).
Los entierros se realizan en el cementerio y en un círculo familiar muy reducido. Las
exequias pueden llevarse a cabo en una fecha posterior.
En el frente de la iglesia encontrará un pequeño texto de oración o un impulso bíblico
para llevar a casa.
3. Apertura de la Iglesia y de la Cripta
La Iglesia y la Cripta se encuentran abiertas durante el día para la oración personal.
La pilas de agua bendita en el acceso quedarán vacías.
Hay suficiente agua bendita en el recipiente de agua bendita de la iglesia, que los
fieles pueden llevar a casa.
4. Misas durante la Semana Santa y Pascua
Las misas mencionadas no se realizarán. En nuetra página web www.sanktgallus.ch
encontrarán documentos sobre los horarios de la oración personal en el hogar.
Las ramas de palma o las velas de Pascua bendecidas se pueden pedir por teléfono en
la Secretaría de la Parroquia.

5. Catequesis
Mientras las escuelas públicas estén cerradas, no se realizará catequesis u otras
actividades de la iglesia en todos los niveles escolares.
Los niños, adolescentes y padres recibirán en casa documentos de sus catequistas
para seguir acompañádolos en el camino de la fé.
6. Primera Comunión 2020
La Celebración de la Primera Comunión no se realizará como previsto los días 18 y 19
de abril.
Las mismas se pospondrán hasta que sea posible realizar Misas más grandes.
La fecha exacta se anunciará después de consultar con los padres.
7. Confirmación 2020
La Confirmación se celebrará probablemente el día 28 de junio.
8. Atención al público y disponibilidad del servicio pastoral
Estamos intensificando las opciones de contacto telefónico y de correo electrónico
para la atención pastoral.¡Llámenos, estamos a su disposición!
Contáctese con nosotros si necesita ayuda que con gusto lo atenderemos!
Para información, acompañamiento pastoral, oraciones o para el Sacramento de la
Unción de los enfermos contáctese con nuetra oficina parriquial: Tel. 044 325 30 70 /
E-Mail: pfarramt.st-gallus@zh.kath.ch
Horarios de atención de la Secretaría parroquial: Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs
y de 13:30 a 17:00 hs.
9. Situación del Personal
Algunos empleados trabajan desde su casa y otro están en sus lugares habituales de
trabajo. Sus números de contacto los encuentra en www.sanktgallus.ch/ueber-uns
El sacerdote Alfred Böni pertenece al grupo de riesgo, por lo tanto asume tareas con
contactos personales siempre que sea posible. Telefónicamente puede contactarlo al
número 044 325 30 70.
10. Comunicación
Debido al rápido desarrollo de la situación, la revista del foro parroquial ya no está
actualizada.
Infórmese regularmente en nuetra página web www.sanktgallus.ch
Les deseamos fortaleza, salud y bendiciones de Dios.
Saludos cordiales: Pfarreiteam St. Gallus
Kath. Pfarrei St. Gallus
Dübendorfstrasse 60
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