IGLESIA CATÓLICA DE SANTA MARÍA
Tel. (479) 524-8526

P.O. Box 118
1996 Hwy. 412 E.
Siloam Springs, Arknasas 72761-0118
secretary@stmarysiloam.com
Fax (479) 524-5677

May 8, 2020
Queridos feligreses de Santa María,
Se nos ha otorgado el permiso para abrir gradualmente nuestras iglesias para el culto público,
poco a poco reiniciaremos el proceso a medida que avanzamos por la Fase 1 y la Fase 2 de
nuestra actual pandemia que aún no ha terminado. Con el fin de proteger a nuestras personas más
vulnerables en nuestra comunidad, siguiendo las pautas oficiales y el distanciamiento social de 6
pies, sólo podremos servir a un número limitado de personas debido a nuestro espacio actual y
restricciones. Reanudaremos nuestras Misas públicas en St. María el martes 12 de mayo.
Nuestro horario de Misas cambiará un poco por el momento:
Martes Misa en Inglés
Miércoles Misa en Español
Jueves Misa en Inglés
Viernes Misa en Español
Sábado Misa en Inglés
Misa en Español
Domingo Misa en Inglés
Misa en Español
Misa en Español

12:00pm *
7:00pm *………Confesiones 6:00pm to 6:45pm
6:00pm *
7:00pm *
4:00pm…………Confesiones 3:00pm to 3:45pm
6:00pm
9:00am *
12:00pm *
2:30pm

* Misas transmitidas vía Facebook
Nuestras Santas Misas se verán muy diferentes a lo normal, con capacidad limitada,
distanciamiento social y precauciones como no agua bendita, ni misales, ni señales de paz.
Por lo tanto, le invitamos a llamar a la oficina para hacernos saber si está tomando la decisión de
participar en cualquiera de nuestras Misas. No queremos rechazar a nadie, pero debemos
atenernos a las normas establecidas, y cualquier decisión que tome probablemente seguirá siendo
la decisión correcta. Tenemos que ser conscientes y cuidadosos con nosotros mismos, la familia,
los padres, los compañeros de trabajo, etc. Así que por favor tenga la precaución extraordinaria y
el buen juicio para determinar si debe asistir a Misa.
Si se nos termina el espacio limitado debido al distanciamiento físico requerido de 6 ', puede
tratar de asistir a algunas de nuestras Misas de martes a viernes como una opción. Por favor,
asegúrese de revisar algunas de las pautas diocesanas para asistir a la Misa que se publican en
nuestro sitio web y la plataforma de Facebook. Evite la asistencia si se siente enfermo o ha
estado expuesto a alguien que dio positivo con el COVID-19.

No podemos redirigir a la gente a nuestro salón parroquial porque no contamos con algún otro
sacerdote que pueda ayudarnos con otra Misa allí. Hemos bloqueado la mitad de las bancas, por
lo que sólo podemos disponer de 14 bancas, y las familias serán acomodadas en ellas con el fin
de mantener 6 pies de distancia requerida. A su llegada, nuestros ujieres los llevarán a su lugar y
saldrán siguiendo las instrucciones de nuestros ujieres. Así que por favor sigan sus instrucciones.
Todos deben de llevar puesto un cubrebocas protector, desinfectantes para las manos estará
disponible a la entrada de la iglesia para su uso, se evitará el contacto físico durante el signo de la
paz, la Sagrada Comunión tendrá que ser recibida en la mano después de retirar cuidadosamente
su cubrebocas. Sólo la entrada principal de la iglesia se utilizará en este momento.
Cristo no nos ha abandonado, permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos, sin importar la
situación que estemos viviendo. El don del Espíritu Santo nos hace posible perseverar con fe y
paciencia en estos tiempos difíciles.
Seguiremos ofreciendo algunas Misas en vivo por Facebook para las personas que decidan no
venir o no puedan asistir a nuestras Misas públicas en este momento. Dispensa de la obligación
dominical sigue siendo válida para todos los católicos de Little Rock en este momento.
Estoy consciente del miedo, la ira y la frustración de muchos católicos durante estos dos últimos
meses de Misas suspendidas, pero piensen en algo que todos podemos aprender de esta
experiencia al comprometernos de nuevo en servir a Dios y a los demás. Muchos están luchando
económicamente, sufriendo de aislamiento, de soledad y de no poder recibir los Santos
Sacramentos. Sin embargo, debemos pensar más allá de nuestros derechos individuales y
considerar también nuestras responsabilidades del uno hacia el otro, y ser conscientes de las
necesidades de los demás.
Estoy realmente deseando y rezando para que todos ustedes regresen a la Santa Misa, y sigan
llenando nuestras bancas como de costumbre. Pero todavía tomará un poco de tiempo. Debemos
enfrentar la realidad del momento y lo que se nos permite proporcionar, y aceptarla
humildemente.
Muchas gracias por su comprensión y cooperación.
Fr. Salvador Márquez-Muñoz

