Queridos feligreses de Santa Cruz,

27 de abril de 2021

Durante todo este tiempo de la pandemia, nos hemos esforzado por hacer de Santa Cruz un lugar
seguro para ofrecer la responsabilidad esencial de adorar a Dios. Estoy agradecido por la
cooperación y buena voluntad de todos en Santa Cruz mientras manejábamos esta situación
dinámica. Debido a la carta del obispo Vásquez, estoy ofreciendo las siguientes instrucciones
para nuestra comunidad que comenzarán el 8 de mayo de 2021.
1. Ya no se requieren mascarillas en la misa, pero se recomiendan
2. Los asientos estarán abiertos para todos los bancos excepto para una sección designada
donde los fieles podrán sentarse con distancia social
3. La comunión se distribuirá en la lengua o la mano en todas las líneas de comunión,
excepto en el área designada con asientos con distancia social. La comunión en esta área
estará reservada solo para la mano
4. Las misas transmitidas en vivo se mantendrán con una transmisión simple que se utilizará
para las excepciones ofrecidas por el catecismo y la instrucción del obispo
Estoy orgulloso del hecho de que nuestra escuela ha estado operativa desde agosto gracias al
arduo trabajo de nuestros maestros y personal. Los ministerios parroquiales han podido reunirse
de manera segura en el campus siguiendo los protocolos de seguridad. Se ha ofrecido la
comunión de manera segura a los confinados en casa. Las clases de educación religiosa han
continuado en línea y en persona para la preparación sacramental. Solo en este año hemos
confirmado a más de 250 miembros y hemos ofrecido la Primera Comunión a más de 100
estudiantes. ¡23 personas también fueron bienvenidas en la iglesia esta Vigilia Pascual!
También ha respondido generosamente a las necesidades financieras de nuestra parroquia con
varias donaciones generosas que nos han sostenido mientras las recaudaciones semanales han
sido menores y sin tener una Fiesta. ¡Las donaciones de fin de año en diciembre recaudaron más
de $ 50,000 solo en donaciones únicas!
Si esto es lo que podemos hacer durante la pandemia, estoy emocionado y esperanzado por lo
que podemos lograr al reunirnos una vez más. La pandemia es una realidad que seguiremos
maniobrando. Sin embargo, tenga la seguridad de que continuaremos avanzando, como lo hemos
hecho, con la confianza de que lo que estamos haciendo es seguro y esencial para compartir las
buenas nuevas de Jesucristo.
Por favor esté seguro de mis oraciones,
Rev. Jesse Martinez
Administrador

