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                                    Actualización parroquial:    18 de Abril de 2020  
Esta actualización se retrasó debido a la nueva información que llegó de la oficina del 

obispo y del gobernador que afecta a nuestra parroquia. Pospuse esta actualización hasta 
el momento en que pudiera reunirme con el Comité de Vida y Bienestar de la Parroquia JPII 

para platicarlo. Gracias por su paciencia.  
 
 

1. ¡Feliz Pascua! Esperamos que haya recibido la tarjeta de Pascua de la parroquia y que sus celebraciones 
de Pascua hayan sido celebraciones llenas de alegría y fe.  Afortunadamente, el evento de Cristo no 
puede ser contenido en un edificio, y este año se celebró en la privacidad y familiaridad de sus hogares.  
Ha resucitado y, como discípulos, estamos llamados a vivir y expresar esta realidad, cuándo y cómo 
podamos FELICES PASCUAS. 
 

2. Confesiones y Apertura de las Iglesias: al final de la semana hubo una lluvia de cartas de la oficina del 
obispo sobre la apertura de las iglesias y la confesión. Me reuní con el Comité de Vida y Bienestar de la 
Parroquia para hablar de su carta y cómo deberíamos responder. Después de un diálogo excelente, decidí 
lo siguiente: 
 

x Confesiones: las confesiones en caso de emergencia, caso por caso, estarán disponibles para las 
personas llamando a la oficina de la parroquia y haciendo una cita. Debido a que la oficina de la 
parroquia permanece cerrada, tendrá que esperar hasta que uno de los sacerdotes le devuelva la 
llamada para concertar una cita. Las confesiones se llevarán a cabo en el vestíbulo lateral de la 
Iglesia del Santo Rosario, detrás de una pantalla de plexiglás y deberán desinfectarse después de 
cada confesión. Las personas que confiesen tendrán que usar una máscara protectora y usar 
desinfectante para manos. A los penitentes se les pide, respectivamente, que sean breves en su 
confesión. Estas medidas ayudarán a prevenir la contaminación del penitente y de nuestros 
sacerdotes. Comenzaremos este nuevo servicio la próxima semana, o tan pronto como se pueda 
establecer y colocar la pantalla de protección adecuada. Gracias por su paciencia. 

 
x Apertura de las Iglesias: debido a una gran cantidad de cuidado por la salud de nuestra gente y 

el respeto del orden de permanencia-en-el-hogar del Gobernador que ha tenido como efecto 
aplastar la curva de infección, las iglesias en Idaho Falls permanecerán cerradas, hasta el 
momento en que podemos garantizar la seguridad de las personas y adoptar medidas de 
precaución para evitar la contaminación. Estamos trabajando en formas de abrir la casa de Dios 
para que la gente venga a rezar, pero en mi opinión ahora no es el momento porque creo que 
podría ser inseguro. Unas pocas semanas más pueden marcar la diferencia en el mundo. En la 
primera oportunidad de abrir nuestras iglesias de manera segura, se lo haré saber. 
 

3. Confirmación & Primera Comunión: las fechas de la Confirmación y la Primera Comunión, así como 
las de la RICA, dependen de si el gobernador levanta la orden de quedarse en casa y / o qué restricciones 
pueden aplicarse a las reuniones de la Iglesia. En este momento simplemente no sabemos cómo se verá; 
pero deberíamos saber más el 30 de abril. Dada la incertidumbre de cómo las congregaciones religiosas 
como las iglesias podrán reunirse, estamos haciendo planes para hacer los Sacramentos de Pascua, la 
Confirmación para los Jóvenes y la Primera Comunión cuando la escuela vuelva a abrir, probablemente 
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en agosto o septiembre. Por supuesto, una vez que se aclare la información nueva o las restricciones en 
las reuniones, ajustaremos este marco de tiempo. Lo importante a tener en cuenta es que queremos que 
las personas estén seguras y no pongan a otras personas en riesgo de infectarse. Una vez que se 
implementan los procedimientos y protocolos adecuados, podemos avanzar con una mejor planificación. 
Gracias por su paciencia. Si tiene algún comentario o sugerencia, no dude en ponerse en contacto 
conmigo o hablar con Mari Flores. ¡Manténganse al tanto! 

 
4. Ayudando a Nuestro Vecino: Quiero expresar mi agradecimiento al Comité de Bienvenida y a otros 

feligreses que han estado llamando a algunos de nuestros feligreses que están confinados en sus hogares. 
Gracias por registrarse en este grupo de feligreses valorados. Si alguien sabe de alguien que agradecería 
una llamada amigable de la parroquia, háganoslo saber enviándonos una nota o llamando a la oficina. 
 

5. La Colecta:   Como saben, financieramente es devastador para nuestra comunidad. Algunas personas 
han perdido sus trabajos o se han quedado sin trabajo. Sin embargo, la parroquia continúa manteniendo  
los 20 edificios parroquiales, que incluyen las 4 iglesias  y los 6 garajes independientes que conforman 
la parroquia de San Juan Pablo II. Además, le pagamos a un equipo de empleados de la parroquia, varios 
de los cuales continúan trabajando desde casa. 
 
¡Gracias a las muchas personas que han podido continuar e incluso aumentar su ofrenda semanal! 
Estamos muy satisfechos con este generoso y, en algunos casos, heroico apoyo. ¡Gracias! 
 
Si puede ayudar financieramente a su parroquia, envíe un cheque a: St. John Paul II Parish, 145 9th St., 
Idaho Falls, ID 83404. Puede dejarlo en el Buzón rojo ubicado en las oficinas de la parroquia.  La mejor 
y más segura manera de ayudarnos es inscribirse en la Donación en línea, hacer una donación a través 
del sitio web diocesano o parroquial, o hacer un depósito directo desde su cuenta bancaria. A través de 
Online Giving puedes hacer una ofrenda única o configurarlo para una ofrenda recurrente, ¡es fácil! Para 
obtener más información, visite el sitio web de la parroquia, ifcatholics.net  y haga clic en Donaciones 
en línea, o llame a la oficina parroquial y estaremos encantados de guiarlo a través de los pasos para 
inscribirse en este formulario de donación.  ¡Gracias! 
 

6. Horario en línea: 
▪ Misas dominicales:  Misa de vigilia del sábado en inglés a las 5pm 

 Misa dominical en inglés y español a las 10am 
▪ Misas diarias:  8:15 am en inglés 

 7:00 pm en español. 
▪ Chit-Chat (charla) con los 3 amigos: sus sacerdotes continúan tratando de mantenerse en contacto con 

ustedes través de nuestros chats en línea. Sintonice un Chit-Chat diferente todos 
los días, de lunes a miércoles a las 5:30pm 

▪ Adoración / Rosario: los jueves hacemos el Rosario y la Exposición del Santísimo Sacramento a las 6pm. 
Únase a nosotros en oración para poner fin a esta pandemia. 
 

 

http://ifcatholics.net/
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6. Boletín semanal: asegúrese de visitar nuestro sitio web para ver el boletín parroquial en línea y 

obtener más información. 
 
7. Correo electrónico Grupal de la parroquia: si desea recibir correos electrónicos de la parroquia 

directamente, envíe su nombre y dirección de correo electrónico a: 
jpii@cableone.net. 

mailto:jpii@cableone.net

