Estimados Feligreses,
Con el aumento del coronavirus, autoridades locales, del condado, y estatales han
suplicado a nuestro sentido del deber cívico a cooperar para evitar la propagación de la
enfermedad. Quiero específicamente recordarles nuestra grave obligación moral de no
infectar a otros. Por lo tanto, debemos seguir las normas de los Centros para el Control de
Enfermedades y de las autoridades de salud locales, a pesar de los inconvenientes, sobre
todo cuando podríamos portar el virus.
Esto significa que feligreses que resulten positivos a Covid, que vivan con una persona
que ha dado positivo, o que han estado en presencia de alguien que ha dado positivo sin
usar una mascarilla, no deben asistir a misa u actividades de la iglesia hasta que hayan
completado los 14 días en cuarentena o hasta tener pruebas médicas de que se han
recuperado del virus. Si fue expuesto de alguna de estas maneras, podría tener el
virus y no saberlo porque con frecuencia no hay síntomas de enfermedad. Por lo
tanto, manténgase alejado de los demás y use una mascarilla cuando la necesidad requiera
que este cerca de otros. La misa y otras actividades de la iglesia son importantes, pero
NO son necesarias cuando se debe estar en cuarentena.
Incluso en ausencia de un caso confirmado de Covid, cualquier persona con temperatura
u otros síntomas de enfermedad no debe asistir a misa u otras actividades de la iglesia.
El uso de mascarillas y el distanciamiento social en la iglesia no autoriza a personas
expuestas a Covid o que sufren síntomas de enfermedad a asistir a misa u otros
eventos.
Todos los empleados y voluntarios de la parroquia deben reportar si dan positivo al virus
o si han sido expuestos a un caso confirmado. Cesarán sus responsabilidades parroquiales
que no pueden llevarse a cabo desde la cuarentena.
Visitas a domicilio de Padre Timothy y los ministros extraordinarios de la Sagrada
Comunión están suspendidos. Padre Timothy por supuesto, continuara llevando los
sacramentos a los necesitados.
Gracias por su cooperación en este asunto vital.
Que Dios nos bendiga y proteja a todos.
En Cristo,
Padre Timothy

