
Marzo 12, 2020 

Queridas familias del Programa de Educación Religiosa Parroquial, 

Con efecto inmediato, y tras la decisión del Distrito Escolar de Bucks Central de cancelar todas las 

actividades extracurriculares, toda la programación del Programa de Educación Religiosa se suspende 

hasta nuevo aviso, al menos hasta el domingo 12 de abril. Las clases se reanudarán de acuerdo con lo 

programado el lunes 20 y martes 21 de abril. 

Si bien no podemos ofrecer una versión de nuestras clases a través de instrucción digital en vivo, las 

lecciones para todos los estudiantes se distribuirán digitalmente más adelante a través de una carta, 

esto suplementara la temporada litúrgica de la Cuaresma y debe completarse como una manera de 

participación continua en el programa durante este tiempo. 

Aunque se trata de una interrupción innegable en la formación espiritual ofrecida a través del Programa 

de Educación Religiosa Parroquial, estamos siguiendo los lineamientos proporcionado por el Centro para 

el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud de Pensilvania, la Arquidiócesis de Filadelfia y el 

Distrito Escolar de Central Bucks. Reconocemos que esta es la mejor manera de minimizar el riesgo de la 

propagación del virus dentro de nuestra comunidad parroquial.  

Estas medidas están en vigor hasta nuevo aviso. Una vez más, todos los eventos relacionados con el 

Programa de Educación Religiosa Parroquial PREP se suspenden, incluyendo todas las clases, 

Confesiones (16 y 17 de marzo), el Retiro de la Primera Comunión (21 de marzo) y el Día Reflexión 

programado para el sábado 4 de abril. Reanudaremos las operaciones normales tan pronto como, en 

consulta con las autoridades mencionadas anteriormente, creamos que es seguro hacerlo. 

Asegúrese de revisar el sitio web de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y las actualizaciones en 

las redes sociales para ver si los horarios litúrgicos regulares (Misas y Confesión) están experimentando 

interrupciones similares.  

Es probable que los desafíos asociados con COVID-19 se extiendan durante algún tiempo. Por favor, 

unámonos en oración por aquellos que han sido afectados por esta enfermedad. Que Dios bendiga 

nuestro camino cuaresmal. 

Recibirán comunicación adicional de ser necesario. 

 

En Cristo, 

Daniel A. Drenaje 

Director de Educación Religiosa 


