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Eclesiastés 3:1-8 

Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el cielo. 

Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. 

Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. 

Un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazos. 

Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. 

Estimados feligreses: 

 

He estado reflexionando mucho sobre el tiempo últimamente. Después de un mes como Párroco 

de San Eduardo, muchas de las preguntas han sido sobre el tiempo. ¿Cuándo volverán las cosas a 

la normalidad? ¿Cuándo podremos comenzar actividades y grupos pequeños? ¿Cuándo 

volveremos a asistir a Misa sin mascarillas? ¿Cuándo podremos volver y celebrar como 

comunidad? 

 

Todas éstas son preguntas importantes y buenas y apuntan a nuestro deseo de poder apoyarnos 

nuevamente como comunidad. La escritura anterior de Eclesiastés, nos deja saber que estamos 

viviendo en el tiempo de Dios y no en el nuestro. También, me muestra que hay momentos para 

todas las cosas, lo bueno y lo malo. Hemos estado en un momento de luto, de luto por la muerte 

del Padre James West, un pastor querido, de luto por la suspensión de la celebración pública de 

la Misa, de luto por la pérdida de seres queridos. Es difícil imaginar que habrá un momento de 

alegría y baile en el futuro. Sin embargo, tengo fe en que lento, y seguramente vamos por ese 

camino. ¡El Señor es fiel y Él proveerá! 

 

Durante este tiempo, quiero informarles sobre algunas cosas que suceden en la parroquia y dónde 

estamos con la reapertura de nuestra vida comunitaria en San Eduardo. 

 

Sacramentos 

Misa de fin de semana: 

El fin de semana del 16 de mayo volvimos a la Misa pública con restricciones y un horario 

dominical ajustado. Todos los que asistan deben usar cubrebocas y, si se siente enfermo, le 

pedimos que se abstenga de asistir, especialmente porque el Obispo ha dado la dispensa de la 

obligación de asistir a la Misa dominical.  

El siguiente horario será el de los fines de semana hasta nuevo aviso. 

 

Horario de Misas de fin de semana:  Sábado  5pm - Misa en inglés 

Domingo  9am - Misa en inglés 

2pm - Misa en español 

Misas diarias: 

Regresamos a un horario modificado para las Misas diarias el 19 de mayo y continuaremos con 

este horario por el resto de junio. Tomaré una decisión sobre cualquier cambio en el horario 

modificado el 15 de julio para el mes de agosto, y notificaré a la parroquia por correo electrónico 

/ facebook. 
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Horario de Misas del día:  Martes  9am - Misa en inglés 

Miércoles  7pm - Misa en español 

 

Confesiones: 

A partir del sábado 4 de julio, se proporcionarán confesiones de 4 a 4:45 p.m. (antes de la Misa 

de 5 p.m.). Continuaremos teniendo tiempos de confesión antes de los horarios de Misa diarios 

actuales y esto continuará durante todo el mes de julio. 

 

Tiempos de confesión:  Sábado  4:00 - 4:45pm (a partir del 4 de julio) 

Martes  8:00 - 8:45am 

Miércoles  6:00 - 6:45pm 

Adoración: 

La Capilla de Adoración todavía está cerrada en este momento. La Adoración Eucarística es la 

devoción más importante que tenemos como católicos y nos une a la Fuente y Cumbre de nuestra 

fe, la Eucaristía. La adoración nos ayuda a entrar en el Santo Sacrificio de la Misa con mentes y 

corazones más puros. En junio, abrimos la iglesia para orar ante la Eucaristía en el tabernáculo 

de 9:30am-12:30pm (lunes a jueves) y esto continuará, pero también comenzaremos a agregar 

horas de adoración ante la custodia en julio. Si está interesado en tener una hora para adorar de 

9:30am-12:30pm, comuníquese con la oficina y comenzaremos a programar un horario de más 

adoraciones para agosto. 

 

Oración en la Iglesia:   Lunes a jueves  9:30am-12:30pm 

Adoración en la Iglesia:  Martes   8:00am-8:45am 

Miércoles  6:00pm-6:40pm 

 

Grupos / Educación Religiosa: 

Los grupos y la educación religiosa se suspendieron desde marzo. Para la educación religiosa, los 

libros se enviaron a casa para terminar el año y están siendo devueltos. Los grupos grandes y 

pequeños permanecerán cancelados hasta nuevo aviso. Sé que estos grupos son vitales para el 

crecimiento espiritual personal y son importantes para nuestra parroquia, pero no podremos 

reunirnos hasta que el Obispo dé su aprobación. Unámonos en oración y a través de medios 

virtuales para que podamos regresar con alegría en el futuro. 

 

 

Centro de Asistencia 

Nuestro programa del Centro de Asistencia Parroquial comenzó a servir almuerzos a principios 

de junio. La ayuda financiera para los necesitados también ha comenzado, pero de manera 

limitada, hasta que se levanten las restricciones debido a COVID-19. Me han dicho que hay una 

colecta el primer domingo de cada mes para el Centro de Asistencia. Estoy muy agradecido por 

la generosidad de tiempo y dinero de esta comunidad. Este es un ministerio importante y sé que 

San Eduardo lo ha ayudado a crecer de muchas maneras en los últimos años. Si desea hacer una 

donación al ministerio de Centro de Asistencia, deje un sobre marcado como Centro de 

Asistencia en la canasta cuando entre a la Iglesia. Si aún no ha regresado a la Misa pública, pero 
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desea proporcionar al Centro de Asistencia, puede enviar o dejar una donación en la oficina 

durante la semana. 

Finanzas 

Éste es un momento difícil. COVID-19 ha impactado cómo celebramos y vivimos nuestra fe. 

También, ha tenido un impacto económico en muchas personas. Primero, quiero agradecer a 

todos por su previa generosidad. La generosidad de esta parroquia ha hecho posible tantos 

ministerios y renovaciones. Las recientes renovaciones de la Iglesia y muchos proyectos 

involucrados en eso requirieron que la comunidad se uniera con sus tesoros y talentos. Mientras 

hablaba con la diócesis, quedaron impresionados con el éxito en su esfuerzo en la restauración. 

Todo eso para decir, su generosidad es muy apreciada y es una bendición para el futuro de la 

parroquia de San Eduardo. 

Hay muchos que han sido afectados financieramente durante este tiempo. Ya sea que las horas de 

trabajo han sido limitadas o las posiciones han sido suspendidas. Si esto es algo por lo que ha 

pasado personalmente, tenga en mente de nuestras oraciones por usted. Sé que el Señor está 

cerca de aquellos que sufren tan unidos a Él y, si es necesario, reúnanse conmigo para que 

podamos hablar sobre cómo esta experiencia ha impactado su vida espiritual. 

A nivel parroquial, hemos realizado cambios en nuestro presupuesto que reflejan las 

predicciones del impacto que COVID-19 pueda tener en nuestras finanzas. El reporte de fin de 

año y el presupuesto del próximo año se enviarán en julio. Quiero reiterar mi agradecimiento por 

su generosidad. Si no está en condiciones de dar como lo hizo en el pasado, le pedimos sus 

oraciones porque sabemos que son efectivas. Si desea dar y no ha regresado a la Misa pública, 

puede enviar por correo sus sobres a la oficina. También, tenemos como opción las donaciones 

en línea que puede encontrar en nuestro sitio web (el enlace de donación en línea se puede 

encontrar en http://www.saintedwardstexarkana.com/) 

 

 

Misa conmemorativa para el Padre James West: 

El funeral del Padre James West fue la última Misa antes de la suspensión de la Misa pública en 

la diócesis. No había tiempo para afligirse por la pérdida del Padre West. Es necesario poder 

afligirnos juntos de manera pública y eventualmente tendremos una Misa conmemorativa y un 

banquete en su memoria. No sé cuándo será, pero es una necesidad para esta comunidad 

parroquial. Por ahora, si necesita hablar sobre esa pérdida o cualquier dificultad durante este 

tiempo de COVID-19, llame a la oficina y haga una cita conmigo para que podamos hablar y 

orar juntos. 

 

Hay un tiempo para todo, pero la verdad es que Jesús dice "Yo estoy con ustedes siempre, hasta 

el fin de los tiempos (Mateo 28:20)" ¡Gracias a Dios que tenemos un Dios tan fiel y amoroso! 

 

Con Cristo, 

Padre William Burmester 


