22 de mayo de 2020
Estimados feligreses,
El gran mandamiento de Jesús guía nuestro regreso a la adoración en comunión con él: “Amar a Dios y
amar al prójimo”. Si bien no podemos garantizar un entorno completamente libre de Covid-19, podemos
hacer nuestro mayor esfuerzo para protegernos mutuamente. Limitaremos la distancia entre nosotros,
limitaremos el tiempo que estemos juntos y limitaremos los medios para evitar transmitir el contagio; en
otras palabras, pondremos en práctica el distanciamiento social. Tendremos liturgias buenas pero breves.
Seguiremos la orientación diocesana, que incorpora directivas del gobierno.
Orientaciones:
 Debemos limitar a las personas en la iglesia a una cuarta parte de nuestra capacidad ordinaria; es decir,
a lo sumo 125 personas en el área principal de la iglesia con algunas adicionales en la capilla.
 Debemos mantener el distanciamiento social, es decir, los grupos familiares y las personas individuales
(que vienen solas a misa) deberán permanecer a seis pies de otros grupos familiares o personas
individuales.
No podemos participar todos los feligreses dentro de la Iglesia como lo hacemos habitualmente cada fin
de semana. Recomendaciones:
 Participe en la misa de lunes a viernes a las 8:30 a. m. en lugar del fin de semana (la obligación
dominical permanece justificada hasta al menos el 28 de junio).
 Participe en las misas del domingo 11AM (Inglés) y 4PM (Español) en su vehículo a través de Facebook
Live, recibiendo la Eucaristía en lugares designados en nuestras áreas de estacionamiento.
Además:
 Hemos retirado todos los materiales impresos de la iglesia (libros de cantos y misales). ¡Gracias a Dios
por nuestros lectores y cantores!
 durante la misa, no habrá colección de ofrenda. Agradecemos su generosidad y su diezmo. Lo puede
hacer en línea o enviarlo por correo. También tendremos una canasta de colección de ofrendas a la
entrada de la iglesia.
 No tendremos coros, ni monaguillos ni agua bendita en la pila bautismal. No tendremos el saludo de la
paz durante la misa.
 Para la sagrada comunión, no se distribuirá la preciosa Sangre de Cristo. Quienes vayan a comulgar el
Cuerpo de Cristo, lo recibirán en la mano. (Es su responsabilidad consumir todas partículas que queden
en su mano).
 No permanezca en la entrada de la iglesia ni en la propiedad de la iglesia. Simplemente entre y vaya
directamente a nuestros asientos y al salir de la iglesia, vaya directamente a sus vehículos.
Máscaras faciales: se recomienda, pero no es obligatorio (los sacerdotes no deben usar máscaras).
Desinfectante de manos: traiga el suyo si así lo desea.
Todos los ministerios de la parroquia también deben respetar el distanciamiento social, la brevedad de
diálogo, la eliminación de alimentos, bebidas y objetos de contacto común.
NO PARTICIPE si está enfermo, si no se siente bien o si por motivos razonables cree que debe permanecer
alejado.
En Cristo,
Padre Mark Van Alstine, Pastor

