MENSAJE DE NUESTRO PARROCO, P. DAVID:
Acerca de la reapertura de la iglesia de San Alejandro
Hoy, sábado, el 23 de mayo, me gustaría informarles acerca de nuestros avances hacia la
celebración de misas públicas en la Iglesia de San Alejandro.
El 4 de mayo el Arzobispo Alexander Sample aprobó un plan para la reapertura limitada de las
misas públicas en la Arquidiócesis de Portland. Las misas públicas pueden reanudarse, caso por
caso según la parroquia, si se reúnen ciertos requisitos. El 7 de mayo, la Gobernadora Kate
Brown anunció un plan para una reapertura paulatina de negocios y actividades en Oregon. Se
puede reanudar la actividad, caso por caso según el condado, si se reúnen ciertos requisitos.
Tomadas juntas, las decisiones de estas dos autoridades significan que podemos trabajar hacia la
celebración pública de la misa.
Sin embargo, tenemos que considerar la situación particular que enfrentamos en el Condado de
Washington, en Cornelius y en San Alejandro. El Condado de Washington es uno de los
condados con el mayor número de casos de Covid-19 en Oregon, y espera ser aprobado para
reabrirse el 1º de junio. Cornelius es una de las ciudades con el mayor número de casos de
Covid-19 per cápita en el condado. Y en San Alejandro, tenemos que estar consciente del efecto
desproporcionado que tiene la enfermedad en las personas que carecen de acceso a los servicios
y que han sido históricamente marginadas. Esto aplica a una proporción numerosa de nuestra
comunidad.
Favor de entender que la seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad sigue siendo
nuestra primera prioridad. No creo que sea prudente reanudar las celebraciones públicas en San
Alejandro hasta que el Condado de Washington empiece a abrirse. Cuando sí reanudamos las
misas públicas, se limitará la asistencia en base a las directrices en efecto al momento. Nuestros
planes y posibilidades pueden cambiarse en cualquier tiempo. Si una persona presente en una
misa después sale con prueba positiva para Covid-19, posiblemente tendremos que cerrar la
iglesia para la limpieza y posiblemente tendré que entrar en cuarentena. Esto a su vez puede
implicar posponer o cancelar otras celebraciones calendarizadas.
Cuando sí empezamos con la apertura limitada de misas públicas, me gustaría dar prioridad a
nuestros candidatos para el bautismo, la confirmación y la primera comunión y a nuestras parejas
que se han preparado para el matrimonio. Le pido al resto de la comunidad que reconozca esta
prioridad en un espíritu de gratitud por estos candidatos. Con límites estrictos todavía vigentes
para las reuniones públicas, simplemente no será posible que todos asistan a misa en los primeros
días y semanas que se celebran las misas públicas. Favor de entender esto y tener paciencia.
Me encantaría estar celebrando la misa una vez más con todos ustedes presentes. Extraño ver a
ustedes, platicar con ustedes y compartir la vida con ustedes. Las decisiones acerca de la
reapertura no son fáciles. Favor de saber que estamos haciendo lo mejor que podemos para
reanudar la celebración pública de la misa en cuanto sea posible.
Para información más detallada, favor de leer las preguntas comunes que se pondrán en nuestro
sitio web en la próxima semana y que se actualizarán frecuentemente. Esperamos tener un

calendario más definitivo dentro de dos semanas. Si tienen más preguntas, no duden de llamar a
la oficina.
Finalmente, favor de recordar lo siguiente. Mantener seis pies de distancia física de las otras
personas cuando salen a lugares públicos. Lavarse frecuentemente las manos. No tocar la cara.
Usar mascarilla para cubrir la cara cuando están en lugares públicos. Mantener la seguridad, para
uno mismo y para los demás.
Al llegar al final de la temporada de pascua, nuevamente les deseo felices pascuas. ¡Resucitó!
Ámense los unos a los otros como nuestro Señor resucitado los ama. Sepan que siempre estamos
en las buenas manos de Dios.
Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

