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13 de mayo de 2020
¡Bienvenidos de nuevo!
En esta semana, nuestro querido obispo Olmsted ha permitido que las parroquias abran sus
puertas al público para celebrar la santa misa pero con ciertas restricciones que a continuación
les presentamos.
Antes de comunicarles las restricciones, nos gustaría agradecerles de antemano por la paciencia
que han tenido con la diócesis y con nosotros con respecto a la implementación de los nuevos
procedimientos logísticos diseñados para mantener la seguridad de todos y al mismo tiempo,
cumplir con los requisitos dictados por las oficinas de salud gubernamentales. Igualmente tenga
presente de que sigue la dispensa general dada por nuestro obispo para aquellos que por el
momento no se sientan seguros de regresar a misa. Quédese en casa si se siente enfermo o tiene
fiebre, tiene un familiar enfermo en casa, usted es un cuidador principal o una persona
vulnerable, ha estado viajando, o usted está en riesgo debido. (Dispensa de ver la Santa Misa a
través de medios electrónicos)
SANTA MISA DOMINICAL
Las misas de fin de semana estarán abiertas a partir del 17 de mayo. Pero solo para un grupo
limitado de personas. De acuerdo a los requisitos estatales y diocesanos, la asistencia en cada
misa estará limitada a una asistencia no mayor al 25% de nuestra capacidad (En nuestro caso,
aproximadamente serían unas 200 personas por misa para poder mantener la distancia necesaria.)
Debido a esto, hemos designado ciertas bancas alternadas para alojar la cantidad provisional
máxima de personas que se nos ha pedido. Para hacer esto, nos vemos en la necesidad de
recibirlos por orden de llegada hasta cubrir el número máximo de Fieles asistentes. Una vez
llegado al 25% de capacidad, tendremos -con todo el dolor de nuestra alma, que decirles que ya
no hay cupo para más personas. Les pedimos que sean comprensivos y cordiales con nuestros
voluntarios en caso de que les digan que ya no hay cupo y rogamos al buen Dios que pronto se
vaya incrementando el porcentaje de asistencia para que todos volvamos a la normalidad. Así es
que les pedimos de favor que planee llegar temprano para que pueda alcanzar lugar.
Todos entrarán por las puertas principales para que los voluntarios les ayuden a encontrar un
lugar de acuerdo al tamaño de su familia.
Empezaremos ofreciendo tres misas. Nuestras misas por lo pronto serán dominicales. Los
horarios a partir del 17/05/2020 serán los siguientes:
• Domingo a las 8:00 a.m. Inglés – Puede asistir en persona.
• Domingo 10:00 am Bilingüe – Puede asistir en persona y se seguirá -como antes, la
transmisión en vivo. La sagrada comunión se dará como lo fue en la semana pasada -con
los mismos procedimientos para aquellas personas que todavía no estén preparadas para
regresar y hayan visto la misa por los medios electrónicos de comunicación. Esta será
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unos minutos después de haber terminado la misa de las 10:00 am. (como a las 11:00 am
aproximadamente y por 1 hora)
• Domingo 1:00 pm español – Puede asistir en persona.
Por lo pronto todas las misas se celebrarán en la parroquia principal. La capilla por el momento
seguirá cerrada hasta nuevo aviso.
Por solicitud del obispo Olmsted, la duración de la misa se acortará para poder cumplir con los
procedimientos de saneamiento.
En caso de que vea la santa misa por medios electrónicos (la de las 10 am) y quiera venir a
comulgar, solo recuerde que la Iglesia necesitará ser limpiada antes de que se les permita de
nuevo entrar a los fieles.
MISA DIARIA
A partir del lunes 18 de mayo, la misa estará abierta al público. La misa se ofrecerá a las 8:00
a.m. de la mañana para que tenga en cuenta el cambio de horario. Por lo pronto no ofreceremos
la misa de las 6:15 am.
Igual que lo anterior, para cumplir con los requisitos estatales y diocesanos, la asistencia estará
limitada a un máximo no mayor al 25% de la capacidad (aproximadamente 200 personas), Para
hacer esto, nos vemos en la necesidad de recibirlos por orden de llegada hasta cubrir el número
máximo de fieles.
NOTAS
• Por razones de seguridad, el crying room se encuentra cerrado. Todos los niños son
bienvenidos y los queremos. Si de casualidad lloran o están inquietos, por favor llévelos
por un momento al vestíbulo de la entrada mientras se tranquilizan para que no distraigan
a los parroquianos.
• Igualmente enfatizamos en pedirles el favor de que -en acción de cortesía, siga las
instrucciones de nuestros voluntarios y siga las direcciones de los letreros publicados. No
se enoje con ellos.
• Durante este tiempo, y por directrices diocesanas, lo alentamos a recibir adecuadamente
la comunión en la mano y con sus respectivas precauciones, ya que los últimos estudios
se ha indicado que el covid pudiera estar altamente concentrado en la saliva. Si es que
desea recibir la sagrada comunión en la lengua, formase en la línea donde esté el
sacerdote dándola. Facilítele al sacerdote en poderle darle la comunión en la boca con los
respectivos cuidados.
• Para más información, por favor revise las guías diocesanas que aquí se ponen: las guías.
• Los invitamos a que se siga trayendo su mascarilla. Nosotros haremos todo lo posible
para que su estancia en la parroquia sea muy placentera.
Si le gustaría ser un voluntario y quiere hacer una diferencia positiva con nuestros feligreses
durante este tiempo de incertidumbre en el que estamos viviendo, por favor comuníquese con
nosotros al 623.939.9785 estaríamos encantados de que se una al equipo de voluntarios.
Una vez más, estamos muy agradecidos por su apoyo parroquial, paciencia, oraciones y mejor
que todo, su presencia de verlos de nuevo.

