Greetings Members and Friends of The Cathedral
Parish,
(El mensaje en español se pueden encontrar a continuación).
It has been a few days since I have sent anything out. I do not wish to fill your inboxes, but I do wish to keep
you in the loop. For those who wish for more contact or offerings, perhaps we could look at the creation of a
separate group that could be joined separetly. In the meantime, here's what is happening. And while I hate to
say it, things could change in no time. One place to look for updates is webpage for the Diocese of
Bridgeport. We continue to pray with you and for you.
Fr. Michael

Schedule - The weekday Mass schedule will continue as normal. We attempt to stream each of our liturgies
live, which can be accessed by the link on the main page that will take you to livestream and Daily Masses. The
recordings are available after to be viewed whenever you wish. They will be left on the site for the day and
then you can access older ones at the parish youtube channel by following a different link on the main
page. There will be other liturgies and events added. More in the next update and on the website.
Sunday Mass - Fr. Alexis and I made the choice for yesterday to offer all of the normal Masses. We are going
to discuss and decide what to do about the upcoming Sunday. I welcome any of your feedback. We did the
usual routine both to keep the routine but also to provide more opportunities of praying "live" with us. Another
option is to record a single Mass and let everyone view it whenever. I see good and bad in both possibilities. A
schedule will be posted on the website as it gets closer, but for now, we are inclined to do all of them as usual
and stream, although that can change and we will inform whatever we do. The videos of all livestreams are
immediately available for viewing on demand after too.
Special Votive Masses in Times of Pestilence - The Latin Mass includes special prayers that can be offered in
times like these. Unfortunately they do not exist in the other Mass. The schedule will include notice about
them. Right now I plan to offer a sung Mass on Tuesday at 6pm at St. Patrick and maybe again later in the
week on Thursday and/or Friday. The prayers are very powerful.
Videos - The hiccups will continue but they should be much fewer and almost gone. I thank you for your
patience. The videos are on the website for the day and then are transferred to The Cathedral Parish
YouTube channel.
Bulletin - We still created a bulletin last week. It is posted on the parish website by clicking the right side of
the main page. Also print copies are available for those who visit the church. They are on the back table in
lower St. Patrick and will be on the table on the right when you enter St. Augustine main church (next to where
nativity scene was).

Facebook - We are in the process of creating a parish Facebook account. This, like the webcams, was one of
the things on the list since June 30, 2018 when I took over, however other things kept claiming priority. It is
very feasible that within a day or two we will have a parish account.
Committee and Group Meetings - I will still have some of the committee meetings remotely through
Zoom. Tonight, for example, will be Mission at 6pm and Faith Formation at 7pm. If you wish to join, please
contact me directly for the login
information.
Curso Catolico - Fr. Alexis is offering various meditations and videos to those who join his Spanish study
group in Flocknote. If you wish to receive those updates, text "PadreAlexis" (without spaces and without
quotation marks) to 84576. Please be aware that It will be in Spanish.
Virtual Retreat on Saturday - Fr. Alexis will be live-streaming a retreat in Spanish on Saturday
morning. More information will be forthcoming once the details are confirmed.
Confessions - We are currently hearing confessions at scheduled times. The schedule is Monday-Friday 1-2pm
at St. Augustine, Tuesday evening 7-8:30pm at St. Augustine and Saturday 3-3:45pm at St. Patrick.

Saludos Miembros y Amigos de la Parroquia
Catedral,
Han pasado unos días desde mi último correo . No deseo llenar sus bandejas de entrada, pero deseo mantenerlos
informados. Para aquellos que desean más contacto o asistencia, tal vez podríamos considerar la creación de un
grupo separado. Mientras tanto, esto es lo que está sucediendo. Y aunque me disgusta decirlo, las cosas podrían
cambiar en cualquier momento. Un lugar para buscar actualizaciones es la página web de la Diócesis de
Bridgeport. Seguimos rezando con ustedes y para ustedes.
Padre Michael

Horario - el horario de Misas entre semana continuará normalmente. Intentamos transmitir cada una de
nuestras liturgias en vivo, a la que se puede acceder mediante el enlace en la página principal que lo llevará a la
transmisión en vivo y a las Misas diarias. Las grabaciones están disponibles después de ser vistas cuando lo
desee. Se dejarán en el sitio durante el día y luego podrá acceder a los más antiguos en el canal de YouTube de

la parroquia siguiendo un enlace diferente en la página principal. Habrá otras liturgias y eventos añadidos en la
próxima actualización y en el sitio web.
Misa dominical - Padre Alexis y yo tomamos la decisión ayer de ofrecer todas las Misas normales. Vamos a
discutir y decidir qué hacer sobre el próximo domingo. Agradezco cualquiera de sus comentarios. Hicimos la
rutina habitual tanto para mantener la rutina como para brindar más oportunidades de orar "en vivo" con
nosotros. Otra opción es grabar una sola Misa y dejar que todos la vean cuando sea. Veo lo bueno y lo malo en
ambas posibilidades. A medida que se acerque, se publicará un cronograma en el sitio web, pero por ahora,
estamos inclinados a hacerlos todos como de costumbre y transmitir en vivo, aunque eso puede cambiar les
estaremos informando lo que hagamos. Los videos de todas las transmisiones en vivo están disponibles de
inmediato pueden verlos también.
Misas votivas especiales en tiempos de pestilencia: la Misa en Latín incluye oraciones especiales que se
pueden ofrecer en momentos como estos. Desafortunadamente no existen en la otra Misa. Les estaré avisando
acerca de esto. Ahora mismo planeo ofrecer una Misa cantada el martes a las 6 pm en San Patricio y tal vez más
tarde en la semana el jueves y / o viernes. Las oraciones son muy poderosas.
Videos - Los problemas técnicos continuarán, pero deberían ser mucho menos y desaparecer muy pronto. Les
doy gracias por su paciencia. Los videos están en el sitio web del día y luego se transfieren al canal de
YouTube de la Parroquia Catedral.
Boletín - Aún creamos un boletín la semana pasada. Se publica en el sitio web de la parroquia haciendo clic en
el lado derecho de la página principal. También hay copias impresas disponibles para quienes visitan la iglesia.
Están en la mesa de atrás en la capilla de San Patricio (abajo) y estarán en la mesa de la derecha cuando ingreses
a la iglesia principal de San Agustín (al lado de donde estaba el belén).
Facebook - estamos en el proceso de crear una cuenta parroquial en Facebook. Esto, como las cámaras web, fue
una de las cosas en la lista desde el 30 de junio de 2018 cuando asumí el control, sin embargo, otras cosas
seguían reclamando prioridad. Es muy factible que dentro de un día o dos tengamos una cuenta parroquial.
Reuniones de comités y grupos - todavía tendré algunas de las reuniones de comités de forma remota a través
de Zoom. Esta noche, por ejemplo, será Misión a las 6pm y Formación de Fe a las 7pm. Si desea unirse,
contácteme directamente con un correo electrónico para iniciar la sesión de
información.
CURSO CATOLICO - Si quiere escuchar y ver videos sobre distintos temas De la Iglesia católica. Breve
explicación del evangelio del día. Y Mucho más. Por favor inscríbase a Curso Católico. Puede enviar un texto
al teléfono 202-765-3441, que diga (PadreAlexis), todo junto sin ningún espacio. Cuando usted se escriba le
dirá: "!Gracias por suscribirse a Curso Catolico!). Y luego siga las instrucciones.

Santa Misa Y ADORACION A JESUS SACRAMENTADO - Este Miércoles 23 Marzo en IGLESIA SAN
PATRICIO. Misa a las 7pm. Adoracion a las 7:30pm. Tambien rezaremos el Santo Rosario. Pueden entrar a la
pagina web: www.thecathedralparish.org y VERLO EN VIVO y Rezar con nosotros.
RETIRO DE CUARESMA - EN VIVO- INTERNET - Este Sábado 28 marzo. Empieza con la santa misa a
las 8:30am, en la Iglesia San Patricio. Luego tendremos varias meditaciones sobre la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo y los personajes de la pasión.
Confesiones - actualmente estamos escuchando confesiones a horas programadas. El horario es de lunes a
viernes de 1 a 2 PM en San Agustín, martes por la noche de 7 a 8:30 PM en San Agustín y sábados de 3 a 3: 45
PM en San Patricio.

