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Estimados feligreses,
¡Qué viaje tan largo y extraño ha sido! Pero estamos en el punto en el viaje cuando
podemos comenzar a considerar de manera realista la apertura de nuestras casas
parroquiales una vez más.
La Arquidiócesis y las autoridades cívicas nos han dado pautas que DEBEN observarse:
1. Los fieles deben usar MÁSCARAS en todo momento cuando estén en la iglesia. Los
desinfectantes para manos estarán disponibles en la primera puerta para ser usados y para
entrar a la iglesia. Un Ministro de Hospitalidad guiará a las personas a los asientos, en el
cual haya un distanciamiento social de manera adecuada para individuos y grupos de
dos o más. Siga las instrucciones de estos ministros: Ellos han sido capacitados para
ayudarnos en este momento difícil e incierto.
2. Cuando se reciba la COMUNIÓN, se debe de bajar la máscara, se debe de recibir el
Cuerpo de Cristo en la mano, colocarlo en la boca y ponerse la máscara nuevamente para
cubrir la boca y la nariz. Si el ministro de Comunión toca la mano de un comulgante, se
detendrá que desinfectar sus manos antes de reanudar la distribución de la Comunión.
Será extremadamente importante que todos sigan las instrucciones del clero y los
ministros de hospitalidad al formar la procesión para la recepción de la comunión.
3. La COLECTA se realizará de la forma habitual, utilizando cestas con asas largas.
4. LOS BAÑOS NO ESTÁN DISPONIBLES.
5. El café y el pastel continuarán suspendidos hasta nuevo aviso.
6. LA DISTANCIA SOCIAL requiere que limitemos severamente el número de personas
admitidas en las iglesias para la misa: 141 en San Pedro y 50 en Asunción. Por lo tanto,
cuando se nos permita celebrar la misa los fines de semana, implementaremos
TEMPORALMENTE un nuevo horario de misas para satisfacer las necesidades de
nuestra parroquia.
A. Como las misas de 5:00 y 6:00 en San Pedro son las menos concurridas, serán
suspendidas.
B. Esto permitirá celebrar la misa a las 4:00 en la Iglesia de Asunción y a las 4:15 en el
Salón de la Asunción.
C. El domingo por la mañana se celebrará una misa a las 10:00 en la Iglesia de Asunción
y a las 10:15 en el Salón de la Asunción.

D. La misa se celebrará a las 12:00, como de costumbre, en San Pedro con asientos
diseñados para acomodar la necesidad de distanciamiento social.
E. Se celebrará una misa en español adicional a las 12:00 el domingo en la Iglesia de
Asunción para aliviar la aglomeración que es típicamente característica de la misa del
domingo a las 5:30.
F. La Misa de las 5:30 en la Iglesia de Asunción se celebrará como de costumbre con
asientos adicionales disponibles en el Salón de la Asunción si es necesario.
POR FAVOR ENTENDAMOS QUE SI / CUANDO EL NÚMERO DE PERSONAS
QUE VEN A MISA LLEGA AL NIVEL DE CAPACIDAD, AQUELLOS QUE
LLEGAN MÁS TARDE DEBEN RETIRARSE, YA QUE ES LO QUE INDICA LA
LEY.
TENGAMOS EN CUENTA QUE ESTOS CAMBIOS SON TEMPORALES Y SERÁN
UTILIZADOS SOLO HASTA QUE PODAMOS ABRIR NUESTRAS IGLESIAS
COMPLETAMENTE.
¡Estos tiempos únicos exigen un pensamiento creativo, una voluntad de experimentar y
adaptarse y, en el contexto de nuestra fe, la paciencia de Job!
Gracias por su continuo apoyo a nuestra comunidad parroquial. La preocupación que han
demostrado el uno por el otro, los sacrificios que han hecho para apoyar nuestra despensa
de alimentos y el tiempo que han invertido en la oración privada cuando nuestras iglesias
han estado abiertas son una gran fuente de inspiración y fortaleza, así como un orgullo
justificable.
Si las Escrituras nos dicen algo, es que nuestro Dios está con nosotros siempre y en todas
partes. Incluso cuando perdemos los dones más importantes que atesoramos, ¡Dios
demuestra ser fiel! A medida que anticipamos el día en que las restricciones que ahora
necesitamos se conviertan en cosa del pasado, aguantemos la parte de las dificultades que
se nos exigen como hijos de Dios y dejemos que el Espíritu que vive dentro de nosotros
nos guíe hacia adelante.
Sinceramente en Cristo,

Rev. Michael W. Cichon
Pastor

