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Queridos hermanos y hermanas en Cristo; 

Si las crecientes en tasas de infección y mortalidad por el coronavirus y los 

cambios drásticos en nuestra vida diaria no fueron suficientes, hoy recibimos aviso de 

que el Padre Antonio Russo, C.Ss.R., murió de cáncer.  El Padre Tony tenía 87 años. Era 

un religioso y sacerdote santo, valiente, amable y humilde que se comprometió a 

ministrar principalmente aquí en Filadelfia, que adoptó como su hogar, y 

principalmente con los sordos y con los que sufren de problemas espirituales.   

Debido al Coronavirus, restricciones a los viajes y al manejo de los cuerpos 

fallecidos se han impuestos.  El cuerpo del padre Tony será incinerado y sus incinerados 

permanecerán en nuestra casa Provincial en Maryland durante 2 meses hasta que se 

levanten las restricciones del viaje.  Tendremos un funeral para él en Filadelfia lo más 

pronto posible.  Que Dios le conceda descanso eterno Padre. 

Por favor, tome nota de nuestro horario de Semana Santa. Tendremos los 

servicios de Domingo de Ramos y Domingo de Pascua transmitidos 

simultáneamente en vivo desde Visitación.  Invitamos a todos a participar en el Triduo 

Pascual - Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual - en televisión o en el internet 

desde el Catedral: Misa dominical en la Catedral. Pensamos que era mejor unirnos a la 

comunidad católica más grande, de hecho a la comunidad católica mundial, a través de 

las redes sociales modernas y los medios de comunicación para el Triduo. El Padre 

Pedro celebrará y transmitirá el Triduo Pascual desde Visitación BVM en Vietnamita. 

Si bien no podemos celebrar los sacramentos en público, les digo con alegría dos cosas: 

(1) PUEDE RECIBIR PALMAS BENDIDAS; y (2) PUEDE IR A LA CONFESIÓN 

SACRAMENTAL INDIVIDUAL. 

Las palmas estarán disponibles los lunes, martes y miércoles de la Semana 

Santa en la puerta de la capilla entre a las 10 am y a las 12 del mediodía. Estas son las 

únicas veces que las palmas bendecidas estarán disponibles. 

Las confesiones estarán disponibles este sábado 4 de abril, desde a las 3 a 

las 5 pm, y el lunes 6 de abril de Semana Santa, desde a las 2 a las 5 de la 

tarde. Para mantener la distancia necesaria de 6 pies entre cada persona, puede 

ingresar a través de la Iglesia abajo y subir la escalera al lado del santuario.  

Permítanos estar en contacto con Dios y con los demás durante este tiempo 

desafiante, especialmente a través de la oración. Si necesita algo, incluida comida, llame 

a la rectoría (215-634-1133) o al Centro Comunitario. 

En Cristo el Santísimo Redentor, 

      Francis Mulvaney, C.Ss.R. 
      Rev. Francis Mulvaney, C.Ss.R. 

      Párroco  

https://vimeo.com/event/17522

