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MISA POR COMPUTADORA 
Ya que la misa no se celebra en el templo durante la crisis Covid19, los sacerdotes 

de nuestra parroquia vamos filmando misas por el internet, y poniéndolas en Facebook 
(Jersey Jesuits), y también en el sitio web de la parroquia,  www.staedans.org.   

Les invitamos a participar en la misa según el horario siguiente: 
En español: misa de vigilia por el domingo:  Los sábados a las 5:15 pm. 
En inglés: lunes a viernes a las 5:15, y domingo a las 11:00 am.  

Pongamos nuestra fe en el amor de Dios, y en él de Jesús que iba sanando a los 
enfermos.  Oremos, unos por otros.  ¡Señor, danos tu Espíritu, y ayúdanos a poner toda 
nuestra confianza en ti!   
  
COMUNIÓN ESPIRITUAL. 

La Iglesia católica ha conservado desde antiguo la reserva del Santísimo 
Sacramento en los templos, es decir, las hostias consagradas que permanecen en el 
tabernáculo.  Es una práctica que nació en un tiempo muy remoto donde los enfermos 
no podían asistir a la celebración de la Eucaristía, pero permanecían en comunión con 
la comunidad desde el propio hogar.   

Fuera de este contexto de emergencia sanitaria, ya existen otras ocasiones para la 
práctica de la comunión espiritual.  Para ello, no hay una oración específica, pero el 
común denominador de estas plegarias, dichas especialmente en silencio orante, 
debe ser la conciencia de estar en comunión con Cristo y con los demás. 

Uniéndose al sentir de los católicos del mundo entero, en particular a los enfermos 
portadores del virus y al personal sanitario, el Papa Francisco dijo en la oración del 
Ángelus del pasado domingo 15 de marzo que “en esta situación de pandemia, en la 
que nos encontramos viviendo más o menos aislados, estamos invitados a redescubrir 
y profundizar el valor de la comunión que une a todos los miembros de la Iglesia. 
Unidos a Cristo nunca estamos solos, sino que formamos un solo Cuerpo, del cual Él 
es la Cabeza. Es una unión que se alimenta de la oración, y también de la comunión 
espiritual en la Eucaristía, una práctica muy recomendada cuando no es posible recibir 
el Sacramento. Digo esto para todos, especialmente para la gente que vive sola”. 

Si uno no puede asistir a la misa, uno puede participar en la Comunión de modo 
espiritual, profesando que Jesús quiere hospedarse en el corazón del creyente, y 
usando quizás la oración siguiente:   

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo 
Sacramento del Altar.  Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro 
de mi alma, pero, no pudiendo hacerlo ahora de modo sacramental, ven a mi corazón 
de modo espiritual.  Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti.  
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.  Amén. 

http://www.staedans.org/


OFICINA CERRADA.  Mientras el templo se queda cerrada por falta de misas, la oficina 
parroquial está cerrada también.   Para contactar la parroquia, se puede enviar un 
email a saintaedanjc@gmail.com. 

AYUDAR LA PARROQUIA.  La gran parte de los ingresos parroquiales se hallan en la 
colecta dominical.  O sea, recibimos 80% de los donativos por cheque o en efectivo.  El 
otro 20% lo recibimos de forma electrónica.  Quiere decir que, si no hay misa, no se 
recibe la mayoría de los ingresos, y la parroquia no puede pagar las cuentas.  Durante 
este tiempo de crisis, mientras las puertas del templo están cerradas, se les pide a 
todos: 

1) ECHAR SU OFRENDA DOMINICAL en el buzón, que está en la puerta trasera de 
la oficina parroquial, cerca de la fuente, o bien, 

2) HACER TU DONATIVO SEMANAL DE FORMA ELECTRÓNICA.  Tú mismo, y 
solo tú mismo, decides la cantidad que será restada de tu cuenta bancaria cada 
semana.  Al asistir a la misa, no será necesario llevar sobres ni dinero en efectivo.  
Apoyarás la parroquia de manera electrónica sin más.  Busca en la computadora el sitio 
web   ParishGiving.org.  y luego pide ayuda a cualquier joven de la familia que entienda 
computadoras. 


