
18 de Marzo del 2020 
 
Queridos Feligreses,  
 
Aquí en la Iglesia de Santa Filomena, nuestra preocupación principal de nuestro clero y 
personal es el bienestar y seguridad de nuestra comunidad. Continuamos orando por los 
que están enfermos y por una resolución rápida a nuestra crisis actual de la seguridad de 
la salud pública. Todos estamos impactados por la propagación de COVID-19. Nuestra 
parroquia no quiere agregar más ansiedad. Por esa razón, intentamos continuar 
comunicándoles sobre nuestras actividades parroquiales.  
 
Porque estamos en medio de esta amenaza a la salud, el Arzobispo Gómez ha suspendido 
la celebración de la Misa pública. Misas están en vivo por internet en español e Ingles 
desde la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles por medio de Facebook @lacatholics.  
 
Tengan por seguro que seguimos comprometidos a avanzar la misión de nuestra parroquia 
e Iglesia.  Si nuestro personal se comunica con ustedes, es porque quereos seguir 
conectados con ustedes. Cuando vayamos teniendo nueva información, nosotros lo 
compartiremos con ustedes. Favor de ser consciente de su responsabilidad en apoyar a 
nuestra Iglesia. Nuestra parroquia depende de su ofertorio semanalmente para continuar 
nuestro ministerio y la habilidad de tener personal. Esteremos muy agradecidos por su 
apoyo financiero, especialmente porque nuestra colecta estará afectada 
significantemente. Podrá mandar su donación por correo a la parroquia o por nuestra 
página de internet: https://www.stphilomenaparish.org/donaciones. 

No solo nuestra parroquia está pasando las consecuencias financieras del COVID-19. 
Tenemos que apoyar a los más vulnerables – los pobres, los que no tienen trabajo estable, 
padres de familia que necesitan trabajar y no pueden proporcionar cuidado de niños, 
también los estudiantes de colegio que no pueden regresar a su casa. Los mayores de 
edad y los que están enfermos pueden sentirse solos y aislados.  En el espíritu de Cuaresma, 
les pido que cortemos de nuestras vidas diarias todo lo innecesario y que practiquemos 
generosidad y agradecimiento unos a los otros.  

Favor de acompañarme en oración por las almas de aquellos que han fallecido, por el 
recuperamiento de aquellos que están enfermos, por fuerza para los trabajadores del 
cuidado de la salud y los que cuidan de otros, y para un fin a esta crisis de salud.  

Favor de asegurarse que estoy orando por todos ustedes, nuestros feligreses de Santa 
Filomena, y sepan que nuestros Sacerdotes están aquí para ustedes.  
 
Sinceramente con ustedes en Cristo,  

 
Fr. Francis Ilano 
Pastor   


