Saludos feligreses y visitantes,
Como ustedes tal vez saben, el Obispo Tamayo ha emitido un decreto que establece que las iglesias de nuestra diócesis volverán a abrir el fin de
semana del 6 y 7 de junio de 2020. En el documento, el Obispo Tamayo incluyó pautas que deben seguirse para asegurar que nos mantengamos en
cumplimiento y maximizar la seguridad de todos.
Me gustaría mencionar algunas de las pautas que afectarán a todos:
·

Todas personas mayores de 2 años deberán llevar una mascarilla facial, los guantes son opcionales.

·

Nuestra parroquia abrirá 1 hora antes de cada Santa Misa.

·

Nuestro horario de las Misas es el siguiente:
o 6:00 p.m. Misa de vigilia del sábado – Inglés
o 8:00 a.m. Misa Dominical – Español
o Misa dominical del mediodía – Inglés
o 5:00 p.m. Misa Dominical – Inglés * Tengan en cuenta que la Misa de 10 de la mañana se omitirá temporalmente.

·

La ala del oeste será la única entrada a la iglesia. Es la entrada más cercana al salón parroquial.

·
Debido al distanciamiento social, no se utilizarán todos los bancos. Sentada será por orden de llegada, así que por favor lleguen
temprano. Una vez que la iglesia este llena, nadie podrá entrar hasta la próxima misa programada.
·
Cuando lleguen a la iglesia, un voluntario les preguntará cuántas personas vienen contigo. Dependiendo del número de personas
con ustedes determinará en qué sección de la iglesia se sentaran. Esto se está haciendo para maximizar el número de personas que pueden sentarse en nuestra parroquia. Tenga en cuenta que no todos nuestros bancos son del mismo tamaño.
·
Por favor, no socialicen antes, durante o después de la Misa, no se saluden de mano. Por favor, permanezcan en su banco, y disfruten de su tiempo orando en la presencia de Jesús en el Tabernáculo.
·

Durante la Misa no habrá colección. Las cajas se colocarán por las salidas de la iglesia donde podrán dejar sus ofrendas al salir.

·

El signo de La Paz será omitido durante la Misa.

·

La distribución de la Sagrada Comunión ocurrirá después de que la Misa haya terminado.

·
Para cumplir con el distanciamiento social, una vez terminada la Misa, los ujieres irán por cada banco y pedirán a los feligreses que
no recibirán la Sagrada Comunión que por favor salgan de la iglesia. Por favor, no se vayan hasta que se los indique el ujier.
·
La Sagrada Comunión se distribuirá una vez que los feligreses que no reciban la Santa Comunión hayan salido de la iglesia para
mantener el distanciamiento social. Por favor, permanezcan sentados hasta que un ujier pase por su banco y llame a ese banco para ir a
recibir la Sagrada Comunión. Cuando vayan a recibir la Sagrada Comunión, por favor lleven sus pertenencias, es decir, bolsas, teléfonos,
gafas con ustedes porque se les pedirá que salgan de la iglesia inmediatamente después de recibir la Sagrada Comunión.
·
La Sagrada Comunión se puede recibir en la boca o en la mano. Se recomienda recibir la Sagrada Comunión en la mano. A medida
que se acerquen al ministro, se les pedirá que bajen la máscara para recibir la Comunión. Si deciden recibir la Comunión en la mano, se
les pedirá que se quite ambos guantes si lleva guantes. Si deciden recibir la Comunión en la boca, el ministro tendrá que desinfectar sus
manos inmediatamente después. Esto se está haciendo para proteger a todos, por favor no se ofendan.
·
La razón por la que se pide a todos que inmediatamente salgan de la iglesia después de recibir la Sagrada Comunión es para evitar
cualquier pequeña reunión de feligreses dentro de la iglesia. Una vez que todos los feligreses hagan salido de la iglesia, un grupo de voluntarios estarán limpiando la iglesia con el fin de maximizar la seguridad de todos y asegurar que la iglesia se desinfecte antes de la próxima misa programada.
·
Las confesiones se llevarán a cabo en un área abierta de la iglesia (no en los confesionarios). El sacerdote y el penitente deben
llevar una máscara facial y tener una pantalla de tela adicional entre ellos. Debido a las condiciones actuales, las confesiones cara a cara
se desalientan en este momento.
·
Pedimos que todos por favor sean pacientes y sigan las instrucciones que se les da. Todo esto es nuevo para todos, y estamos
aprendiendo y adaptándonos a las pautas que nos proporcionan. Las directrices se pueden encontrar en el sitio web de la diócesis. Les
pedimos a todos leerlas por favor. Están disponibles en inglés y en español. El enlace es: https://www.dioceseoflaredo.org/decree-phasedrestoration-public-worship. No vean las pautas como algo negativo, sino como algo positivo ya que la salud de todos es una prioridad.
¡Regocijénse y alégrense!

