Queridos amigos,
En nombre del personal de San Bartolomé, quiero agradecerles nuevamente por su compasión y comprensión paciente durante la pandemia.
Las restricciones y los cierres han sido difíciles, pero también han mostrado muchas formas hermosas y creativas que las personas se han
adaptado a la situación. Creemos que estamos en el punto de que podemos reabrir la Iglesia de manera segura siempre que sigamos las tres
claves: r espetar el distanciamiento social, usar cubre bocas y mantener las manos limpias.
Actualmente estamos en la Fase II, en la que se reanuda la misa diaria y la reconciliación. Este fin de semana (30/31 de mayo) entramos en la Fase
III y comenzamos las celebraciones de las misas los sábados y domingos.
El coronavirus todavía está muy presente y activo en nuestra comunidad. Asistir a cualquier reunión pública tiene un riesgo inherente. La
reapertura gradual y las precauciones que estamos tomando son para minimizar este riesgo. Reconocemos que la reapertura no será perfecta
y es posible que deba modificarse a medida que avanzamos. A continuación se detallan algunas de las precauciones de salud y seguridad que
estamos pidiendo a las personas que sigan para mantener a todos a salvo mientras volvemos a abrir.
Espero verte pronto...a una distancia adecuada, con un cubre bocas y manos limpias. No podremos ver las hermosas sonrisas detrás de los cubre
bocas ni compartir un abrazo, ¡pero nuestro amor por el prójimo, la caridad abundante y la cálida comunidad brillarán! ¡Ningún virus conocido
por la humanidad podrá quitárnoslo!
Bendiciones
El p. Chris
FASE II
●

●
●
●

La Misa pública diaria se reanudará. El horario de misas diarias será el mismo que antes del cierre:
○
martes 5:30 pm (oración vespertina a las 5:00 pm)
○
miércoles 12:00 pm
○
jueves 6:00 pm (español)
○
viernes 12:00 pm.
El santuario principal estará abierto UNA HORA antes del horario de misa para la oración privada.
La confesión estará disponible en el Cry Room durante los momentos de oración privados.
Las misas se transmitirán en vivo por YouTube, también se grabarán y estarán disponibles en el sitio web w
 ww.saintbartholomew.org

FASE III
●

●

●
●

La misa pública del fin de semana se reanudará el s
 ábado 30 de mayo para la fiesta de Pentecostés. Horario de misas de fin de semana:
○
Misa de vigilia el sábado por la noche, 5:00 pm (Confesiones a las 4:00 pm)
○
Domingo 8:00 am, 11:00 am, 1:00 pm (español)
¡TENGA EN CUENTA EL HORARIO DE MISA HA CAMBIADO! La misa de las 10:45 am se ha cambiado a las 11:00 am. En el caso de que
solo tengamos un Sacerdote para celebrar las Misas en San Bartolomé y la Santísima Trinidad, es imposible que un Sacerdote pueda
llevarla a cabo con el horario anterior.
La adoración del Santísimo Sacramento se reanudará el v
 iernes 5 de junio de 6pm a 8pm para adoración en silencio, de 8pm a 10pm
Devociones sin música en este momento.
Las misas se transmitirán en vivo y se grabarán para que estén disponibles en el sitio web w
 ww.saintbartholomew.org

PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD
●

De una abundancia de caridad y amor al prójimo, se requiere usar cubrebocas en la Iglesia. Por favor trae tu propio cubre bocas. Un
número limitado de cubrebocas desechables estará disponible en las entradas a la Iglesia.

●

AQUELLOS QUE TIENEN 65 AÑOS EN ADELANTE, Y AQUELLOS CON CONDICIONES DE SALUD DE ALTO RIESGO, SE ANIMA
ENCARECIDAMENTE A QUEDARSE EN CASA. ¡ES POR AMOR A TI QUÉ HACEMOS ESTA PETICIÓN!

●

AQUELLOS QUE SINTOMÁTICOS O HAN RESULTADO POSITIVO PARA COVID-19, NO DEBEN ENTRAR A LA IGLESIA HASTA QUE SU
DOCTOR LOS HAYA DADO DE ALTA.

●

La exención de la obligación de participar en la misa del domingo se extendió hasta el 15 de agosto de 2020.

●

Se debe observar el distanciamiento social de 6 '. Para acomodar a tantas personas como sea posible, y por tu seguridad, los ministros de
hospitalidad te dirigirán a un asiento. Las familias que viven juntas pueden sentarse a menos de 6 ’. Los bancas del Santuario están
marcados con cinta azul para indicar el distanciamiento social adecuado. Observa las marcas y adhiérase a las reglas de distanciamiento
social.

●

La capacidad de asientos en el santuario principal será limitada. La configuración actual de la Iglesia y Narthex permitirá asientos
seguros para 194 personas. Contamos con sillas extras en el sótano de la iglesia, donde estará disponible la Eucaristía. Una transmisión
simultánea de la misa se mostrará en vivo en el Sótano de la Iglesia, así como en vivo por facebook.

●

La Preciosa Sangre de Cristo NO se ofrecerá en el futuro previsible.

●

El libro de música y todos los materiales impresos han sido retirados de la Iglesia. La música será muy limitada y no se cantará música
participativa durante la misa.

●

Dado que los asientos en la Iglesia serán muy limitados, alentamos a las personas a que consideren asistir a una Misa diferente durante
la semana.

●

Si no hay asientos disponibles dentro del edificio, las familias pueden querer permanecer en sus autos y participar en vivo a través de
YouTube en sus dispositivos personales. La Eucaristía se pondrá a disposición de cualquier persona que participe en la Misa desde el
estacionamiento. Se pedirá a las personas que formen una línea de comunión cerca de las puertas principales.

●

Lávese las manos con frecuencia y use desinfectante para manos. Habrá estaciones con desinfectante para las manos en el Nartex.

