Día: Noviembre 16, 2020
A los queridos parroquianos
y parroquianas de San Enrique
(St. Henry):

¡Que la Gracia y paz de parte de Nuestro Señor Jesucristo este con ustedes! Ya casi ha
sido un año desde la última vez que les di un reporte acerca del estado de nuestra parroquia,
tanto en lo pastoral, como del punto de vista operacional. Hay muchas buenas noticias. Muchas
cosas han pasado en nuestra parroquia y en la Nación desde el comienzo del Covid-19. Esto ha
requerido muchas adaptaciones en la manera en cómo hemos respondido a las necesidades del
Pueblo de Dios. Primero, hemos dejado de usar el Templo para la celebración de las Misas y de
todas las Liturgias y las hemos celebrado en la Capilla adaptada en “The Fire Room”. Además
nos hemos desarrollado rápidamente un plan para construir nuestro Centro de Bienvenida de
Nuestra Señora (Madonna Welcome Center). Puedes seguir el progreso de la construcción en
nuestra página oficial de internet o en nuestro boletín semanal. En el presente, estamos en una
‘cronología de tiempos’ para terminar el proyecto a principios de abril para coincidir en Pascua. Iniciamos la obra en la
Solemnidad de la Asunción de María (Agosto 15). Financieramente estamos bien posicionados con respecto al efectivo y
las promesas de ayuda. Dios ha bendecido verdaderamente nuestro esfuerzo.
En esta carta, el Staff de nuestra Parroquia ha ofrecido sus narrativas acerca de sus ministerios en medio de las
limitaciones que ha demandado el Covid-19. Primero, Claire, nuestra business manager, presentara un reporte conciso del
estado financiero, tanto del presupuesto operacional de la parroquia, y del presupuesto de la Campaña Capital. Sobre la
economía de la parroquia, hemos sido llamados a generar una corresponsabilidad creativa con respecto a los ingresos y los
gastos. Con respecto a otros reportes del staff, estos se relacionan a los grupos de atención ministerial: Formación de la
Fe, la Vida Sacramental del Ministerio de Jóvenes. Además, incluimos un reporte de David nuestro manager del proyecto
Madonna Center. Por favor, manifestemos nuestra gratitud a los miembros del staff por todo lo que ellos han logrado.
Vida Sacramental: desde el verano hemos celebrado 25 Confirmaciones, 70 Primeras
Comuniones, 25 sacramentos de personas del RICA, varias bodas, muchos funerales, Servicios
Penitenciales los días Sábados (con la confesión personal/absolución), y algunas quinceañeras. El padre
Julio y yo hemos recibido un permiso dado por el arzobispo para presidir las Confirmaciones debido a
las circunstancias del Covid. Desde que fuimos limitados en los servicios sacramentales a números
pequeños, esto ha tomado mucho de nuestro verano para completarlo.
Nuestras Misas diarias y Dominicales: la asistencia ha sido significativamente menor ante la
pandemia. Afortunadamente la tecnología nos ha permitido trasmitir “en vivo” nuestras Misas (en
Facebook y después descargarlo a nuestra pagina oficial de internet) de forma regular tanto en Ingles y
en Español. Para aquellos que se consideran en riesgo al atender la Misa en la Capilla del “The Fire Side Room” (limitado
a 40), hemos ofrecido dar la comunión en el parqueadero, mientras los carros hacen una fila para recibirlo. Por ejemplo,
después de la Misa Dominical de las 11:00 a.m. hay fácilmente alrededor de 50 autos donde las personas están mirando la
Misa en vivo y luego reciben la Santa Comunión. Lo admitimos, no es lo mismo celebrar la Misa en la Iglesia donde
normalmente tenemos 400 personas. Si, la pandemia ha causado que la gente busque formas creativas de orar y celebrar la
fe. ¡Extrañamos ver a nuestros queridos amigos y parroquianos! Muchos están apartados y están sufriendo incluso
depresión y ansiedad. Vamos a animarnos los unos a los otros por medio de la oración.
Estoy agradecido con ustedes que han continuado en contacto con nuestra parroquia a través de la adoración, los
eventos y su apoyo. Significa mucho que todos ustedes hagan un esfuerzo especial para estar conectados. Gracias, y que
Dios te bendiga a ti y a tu familia.
Fr. Charles
Fr. Charles Zach, párroco.
¿Calendario de Navidad?
Misas de Vigilia: 4:00 p.m. y 11:00 p.m. (en inglés) y 6:00p.m. (en español)
Misa de Navidad: 8:30 a.m. y 11:00 a.m. (en inglés)

Fr. Julio Torres, Parochial Vicar, Ministerio Hispano, y Servidores del MH
Mucho ha tenido que ser acomodado debido a la pandemia. Los Lunes: Tenemos reunión del
Grupo de Parejas, los Martes continuamos con las clases del RICA, los Miércoles nuestro Grupo
Bíblico, los Jueves la Formación de los Lideres y Servidores Hispanos, y los Viernes la
exposición del Santísimo Sacramento y Bendición.
En Febrero cancelamos nuestros muy motivadores ensayos de la Representación de la
Pasión de Cristo preparado para la Semana Santa. Nuestro grupo de RICA tuvo una experiencia
de la Misa en el Rito Ucraniano-Bizantino en Eugene; y también con mucha alegría participaron
del Rito de Elección en la Catedral.
En Junio celebramos nuestro primer (de muchos) funeral por el señor
+Jesús Ramírez, quien fuese una piedra angular en el desarrollo de nuestra
comunidad hispana. Ahora tenemos 3 miembros hispanos en el Consejo de
Pastoral y 3 en el Consejo Administrativo. Hemos creado un equipo de apoyo
para ayudar a Emma con el Ministerio de Jóvenes, un total de 10 personas, 5
para las clases de los miércoles, y 5 para evangelizar a lo padres en 6 sesiones
durante el año.
Ahora, estamos actualizando una nueva oficina para el siguiente
Encargado del Ministerio Hispano. En este segundo año todos los servidores y
líderes continúan en los días jueves su agenda mensual de formación. Poco a poco continuamos con nuestra agenda, como
en la Celebración del Dia de Muertos (Todos los Fieles Difuntos). Miramos hacia la Celebración de Ntra. Sra. de
Guadalupe, las Posadas, y la Navidad; vemos que hay varios desafíos que afrontar y que de igual forma hemos de preparar
estas actividades siguiendo los lineamientos establecidos durante esta pandemia.
Los servidores y líderes hispanos de la comunidad de St. Henry y yo estamos muy agradecidos con nuestro
párroco y toda la parroquia de St. Henry por todo su apoyo. Ser parte de esta comunidad ha sido una bendición; los
hispanos ha encontrado un hogar en estos tiempos tan difíciles. Algunos están limitados en recursos, otros en sus
derechos, pero aquí han encontrado un lugar donde mantener su fe. Agradeciendo a ustedes les digo: “Somos Uno”. Que
el Señor los bendiga y los mantenga seguros.
La Construcción del Madonna Center, David Mastroeni, Manager del Proyecto.
El proyecto continúa moviéndose hacia delante con nuestro contratista RA
Gray. Los cimientos han sido puestos y ahora estamos preparando para hacer los
bloques del piso, esto será hecho en una o dos partes
dependiendo de la situación del clima. Tenemos 120
yardas de concreto para poner en un bloque que podría
ser completado en un solo día. Una vez que el trabajo
del pre-bloque esté terminado vamos a necesitar
programar el relleno en un día que no este lloviendo, este es nuestro reto al momento.
¡Oren por días secos durante este mes de noviembre! Además, todo el techo de la
iglesia/oficina ha sido reemplazado.
Toda la conducción de las cosas como: el piso, mostradores, arreglos de luz, etc.
están siendo preordenadas después de la someterlas a revisiones por el arquitecto y sus
otros consultores. Necesitamos ordenar bien todo esto por adelantado para que puedan
llegar a tiempo. La pandemia ha causado una lentitud en el cambio de rumbo de los
términos de orden entrega de cierto numero de cosas para otros proyectos. Además, la
instalación del sistema rociador contra incendios de la iglesia ha iniciado, ¡Lo mismo que la restauración del piso de la
iglesia!
Ahora estamos bien posicionados para que el mes de abril abramos el Madonna Center. Esto por supuesto a un
mínimo de atrasos por cuestiones climáticas – a los que buscaremos abrirnos paso. Si tienes alguna pregunta contáctame
al 503-998-1070 o escríbeme a: ddmconsulting@msn.com
De la Oficina de Liturgia y Sacramentos, Sara Wise.
La preparación para los Sacramentos y la Reconciliación y la Santa Comunión están en marcha con 40 estudiantes de
primaria y 22 adolescentes. Un numero significante de estos estudiantes además serán bautizados este año, así con el
apoyo de un “Pueblo” de voluntarios junto con el staff esta engranando muy bien. Además, tenemos al menos 50 niños
(as) en el Programa de Educación Religiosa y 60 en el Programa del Ministerio de Jóvenes. Catequistas voluntarios están

poniendo todo su esfuerzo y creatividad para trabajar de forma remota en la combinación de un
aprendizaje ‘de persona a persona’ y ‘virtualmente’, todos están haciendo su parte. Los
Protocolos por el Covid-19 han cambiando todo el curso, sin embargo, ¡Estamos construyendo
una comunidad y seguimos creciendo espiritualmente! Uno de nuestros grandes cambios es
acrecentar la forma de comunicación. No podemos simplemente planear una reunión o una
clase, y dejar que, quien quiera venga o guste a presentarse. Respeto a las Misas, las personas
deben tener un plan, firmar, y seguir los lineamientos de la sana distancia/mascarillas. Nuestro
sitio de internet de la parroquia ha estado cambiando para mantenernos al día. Esperamos que
chequen la página regularmente.
Además del manejo de peticiones para los Sacramentos, organizo el comedor semanal
para las personas sin hogar y los vecinos de bajos ingresos. Servimos a alrededor de 50 personas cada semana. Ofrecemos
regularmente artículos de cuidado personal, baterías, calcetines, lo mismo que la comida. Estoy agradecida con todos los
parroquianos (as) que de muchas formas han ofrecido su tiempo, talento y tesoro con nosotros; esto no hace solo nuestro
trabajo más fácil, sino más divertido. Muchas Gracias. La Paz, Sara.
Saludos desde el Mostrador de la Oficina Parroquial, Terri Heitzman.
La oficina esta cerrada. Sin embargo, seguimos muy ocupados. Veronikka
sigue haciendo la lista de asistencia a las Misas y a las Confesiones los días
Lunes y Miércoles de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Hemos recibido a nuevas
personas en la oficina semanalmente, y aunque nuestra comunidad se está
moviendo muy cautelosamente, nos seguimos moviendo. Los servicios de
la oficina parroquial no han cambiado mucho, con la excepción de no ver a
algunos de nuestros amigos parroquianos. Por favor, recuerda que estás en
mis oraciones. Algunas de mis labores incluyen:
 Responder llamadas telefónicas, e-mails, o enlazar a los parroquianos con la comunidad.
 Creación y envío del Boletín.
 Dar de alta las registraciones de nuevos miembros de la parroquia, y de quienes vendrán a algunas clases de
preparación. Recibir y procesar pagos.
 Hacer la Notaria de los Sacramentos y enviar la información a la Arquidiócesis.
 Mantener al día el Sistema de información de la Parroquia, y dar información requerida a la Arquidiócesis.
 Ordenar los diversos suministros (limpieza, mascarillas, mascaras, toallas, y cosas en general)
 Atender las juntas semanales del Staff y llevar el Calendario de la Parroquia.
El Consejo de Pastoral se reúne una vez al mes, y empezamos de nuevo en Octubre. Cuídense mucho, Terri.
Desde el Escritorio del Diácono Larry Loumena.
El grupo de RICA en Ingles (RCIA) sigue su curso aquí en St. Henry. Ahora
tenemos 3 personas interesadas en aprender de nuestra fe. Nos reunimos en persona
la tarde de los Jueves. Estamos siguiendo los protocolos del Covid-19. La
educación de los adultos ahora está limitado a través del uso de la página de
FORMED y otros recursos en las redes sociales. Lo que una vez fuese una muy
vibrante Pastoral de los Enfermos ahora está cerrada temporalmente debido al
Covid-19. Pero miramos hacia el futuro cuando las visitas en persona inicien de
nuevo. POR FAVOR, mantengan en sus oraciones a las personas que están solas en
esta pandemia. En otro tema, estamos enforzándonos por mantener al día nuestra
Página Oficial y nuestras Redes Sociales como los medios para comunicar lo qué
está pasando en nuestra parroquia. Nos hemos expandido para tener 3 salones
disponibles en la modalidad satélite, para ver la trasmisión en vivo de las Misas y
participar. Cuídense mucho. Diácono Larry.
Mantenimiento: Cosas que han estado pasado en el mantenimiento– Ed Kurtz.
Se ha pintado el Centro Parroquial (Escuela), se ha pulido el piso, desde principios de otoño y en este invierno se hace la
limpieza de los canales y desagüe de los techos. Se ha reemplazado la lavadora y la secadora del centro parroquial, así
como el calentador de agua del mismo; se ha hecho la remoción de musgo. Se ha hecho reparaciones a las válvulas de
regaderas la JV House. Estamos explorando la idea de reparar el piso del Centro Comunitario, y se exploran otras ideas,
como la reconstrucción de la Torre de la Campana.

