
El personal y yo nos reunimos hoy después de haber revisado las directivas desarrolladas de 
nuestra parroquia basadas en las directivas diocesanas que nuestro obispo emitió con respecto 
a la celebración de reapertura de las misas parroquiales en nuestra diócesis, mientras continúa 
la crisis COVID-19. 
 
Con el Ritual Sagrado Católico Novus Ordo, el mismo con el que están más familiarizados en 
Misa, prepárese para muchos cambios logísticos y de seguridad de salud de las directivas de 
nuestro obispo que debemos presentar y seguir. Esto implica CÓMO nosotros, como fieles 
católicos, debemos celebrar la misa en estos tiempos actuales. Nuestro obispo nos recuerda 
que la crisis de COVID continúa y que no podemos volver por completo a la forma de CÓMO 
haciamos las cosas como comunidad de católicos. La crisis COVID-19 NO ha terminado. Tenga 
en cuenta que nuestro personal pastoral, los voluntarios de la parroquia, los feligreses y yo 
correremos el riesgo de exponernos el uno al otro en las misas, incluso con las directivas de 
distanciamiento social y con las pautas de seguridad de salud establecidas, que debemos seguir 
mientras reabrimos letanmente nuestras parroquias. Además, tenga en cuenta que la 
dispensación de nuestro obispo para que los católicos no tengan que cumplir con la obligación 
dominical todavía está vigente. Entonces, les pido a los ancianos, los débiles y los "vulnerables 
en salud" que disciernen bien y consideren sinceramente continuar con la adoración viendo 
nuestras misas dominicales en vivo y continuar sus oraciones y apoyo financiero para nuestra 
parroquia, incluso si usted elige, no asistir aún a nuestras Misas comunales de fin de semana. 
 
Esta semana publicaré más información y le pediré que vea el sitio web de nuestra parroquia y 
las misas entre semana para esto, o llame a la oficina de la parroquia si tiene alguna pregunta. 
Sin embargo, aquí hay algunas piezas importantes que debe conocer de antemano para su 
consideración de asistir o no a las misas de fin de semana en este momento de reapertura. 
 
1.Nosotros estamos buscando unos 20 "voluntarios de la parroquia no vulnerables" para asumir 
roles específicos para cada una de nuestras liturgias de fin de semana. Necesitaremos a estos 
feligreses informados, entrenados y en su lugar para el fin de semana 24 y 25 de mayo. Póngase 
en contacto con Stephanie Sims. 
 
2. Nosotros comenzaremos a reabrir nuestras liturgias de fin de semana el sábado 24 de mayo 
con una celebración de las 4:00 p.m. Sábado, vigilia. En cuanto a confesiones, debido a la 
naturaleza de reunirse en grupos para esperar confesión, como hemos seguido anunciando en 
el sitio web de nuestra parroquia, las confesiones deben celebrarse solo con cita, en este 
momento. Llame a la oficina de la parroquia y le acomodaré de cualquier manera que pueda. 
 
3. Nosotros también planeamos celebrar el domingo 23 de mayo a las 9:30 Misa en inglés y las 
4:00 p.m. Misa en español. 
 
4. Por favor llegue 30 minutos antes para cualquier misa, si elige venir, porque se puede formar 
una fila ya que se respetará el distanciamiento social, y deberá tomarse la temperatura, 
desinfectar las manos y usar una máscara facial cuando entre a la iglesia.  Si ya tiene una 
máscara, ingrese usándola. Si no tiene una, se le dará una máscara facial. 



 
5. Para las Misas, estacione su vehículo espaciando su vehículo entre cada otro espacio de 
estacionamiento para ayudar a mantener el distanciamiento social entre usted y los demás en 
el estacionamiento. (Deje un carro de distancia por favor). 
 
6. Reunirse para platicar en el area de afuera del templo, tanto antes como después de la Misa, 
aún no se recomienda ni se permite. Si tiene niños, no hay cuidado de niños disponible, y el 
area de afuera aún no se puede utilizar para que sus hijos sean supervisados o se dejen 
desatendidos, lo que causaria una preocupación por el distanciamiento social para sus hijos y 
para los demás. 
 
7. No se pedirá a los acolitos/monaguillos que sirvan en este momento. Se necesitarán 
diáconos, ministros de hospitalidad / bienvenida, músicos, cantores, lectores y EOMHC capaces, 
no vulnerables y saludables. Regístrese antes de cada Misa. Solo se permite un máximo de 
cuatro personas en la Sacristía de frente y la Sacristía detrás del Altar, en cualquier momento. 
 
8. Los asientos para individuos, parejas y familias, en cada misa, se limitan actualmente a una 
cierta capacidad en aras del distanciamiento social de acuerdo a las directivas de nuestro 
gobernador y de nuestro obispo. Nuestros voluntarios sabrán como ayudar a sentar. Una vez 
que se alcanza la capacidad de los ocupantes, las puertas de la iglesia, por desgracia, se 
cerrarán a medida que iniciemos estas nuevas pautas. Sin saber qué esperar, ya que 
inicialmente lanzamos estos esfuerzos sin precedentes para la seguridad de salud de todos, y a 
medida que avanzamos por estos pasos de aprender una nueva familiaridad con la Misa en 
estos tiempos actuales, estas consideraciones ciertamente deberán revisarse. 
  
9. Los voluntarios lo asignarán y lo escoltarán a sus bancas. 
 
10. La cantidad de personas permitidas dentro de los baños de nuestra parroquia también será 
limitada. 
 
12. Antes de que comience la misa, se le pedirá que siga las directivas logísticas emitidas antes 
de la misa para colocar su ofrenda y recibir la Sagrada Comunión en honor al distanciamiento 
social. 
 
13. Por instrucciones de nuestro obispo para la seguridad de salud, la Sagrada Comunión solo se 
distribuirá a los fieles en la mano, no en la lengua y la Preciosa Sangre no se distribuirá a los 
Fieles durante las Misas. Tenga en cuenta que, como enseña la Iglesia, la plenitud de la 
Verdadera Presencia de Cristo se recibe en cualquiera de las especies consagradas. 
 
14. Después de cada misa, el espacio de adoración, el area de reunión, la capilla eucarística y 
los baños deberán ser desinfectados nuevamente por algunos de nuestros voluntarios 
entrenados de la parroquia. 
 



15. Con respecto a las misas entre semana, he decidido no celebrarlas con una "reunión" de 
nuestra comunidad parroquial local todavía, pero continuaré transmitiéndolas en vivo en los 
horarios programados de lunes a viernes como hemos estado celebrando. Solo con los cambios 
que cada uno de nosotros experimentaremos en las misas de fin de semana, lo sentí mejor. en 
este momento, continuar limitando nuestra exposición física entre nosotros durante los días de 
la semana, pero también permitir que los fieles de nuestra parroquia aprendan y vean cómo 
celebrar primero la Solemnidad dominical con todos sus nuevos cambios en la seguridad de 
salud. 
 
16. Para hacer una visita al Santísimo Sacramento, tenemos nuevas pautas que también deben 
seguirse a partir del martes 26 de mayo de 9 a.m. a 5 p.m. Las visitas se basarán en la confianza 
que tengo en nuestros feligreses en la que él / ella debe obtener primero una llave de Kevin 
O'Neil para una visita solo durante el horario de la oficina parroquial. Los fieles deben usar una 
máscara facial en todo momento al ingresar a la iglesia y a la Capilla Eucarística, y solo un 
máximo de seis personas podrán estar presentes en la iglesia o la Capilla Eucarística en ese 
momento. Le pediría a los fieles que honren un máximo de treinta minutos por visita para 
permitir que otros tambien puedan hacerlo. Antes de salir, se le pedirá que desinfecte el área 
donde estuvo. Además, si utiliza nuestras instalaciones sanitarias de la parroquia, se le pedirá 
que informe esto cuando devuelva la llave de la iglesia antes de irse. 
 
Los invito a que sean pacientes y comprensivos con los demás y conmigo mientras abordamos 
una prioridad a la vez, siendo la misa dominical y nuestra adoración cada fin de semana la 
primera y principal prioridad. No hay modelos a seguir en este proceso de reapertura, por lo 
tanto, este esfuerzo requerirá paciencia, comprensión y mucho amor anticipando los errores y 
las bendiciones que encontraremos como discípulos fieles de Jesús y como ciudadanos fieles. 
 
Por último, por favor lea los anuncios oficiales incluidos de nuestro obispo con respecto a la 
reapertura de nuestras parroquias diocesanas. 
 
En Sus manos, 
Padre Charles 
 


