Viernes, 1 de mayo 2020

El plan para devolver nuestra comunidad a la Iglesia de San Pablo el Apóstol y a las
celebraciones de los sacramentos.

Nuestra Misión: REGRESAR A LA BASE DE SAN PABLO
Comandante en Cargo: P. Wencil Pavlovsky, Pastor
Comandantes de Misión: Kathy Gianinni y Wendy Salas
Nuestra misión para devolver la comunidad a San Pablo ocurrirá a cabo en varias fases para
cumplir con las directivas de nuestro arzobispo, el cardenal DiNardo y nuestro gobernador,
Greg Abbott.
Primera Fase: comenzando el domingo 3 de mayo, la iglesia y la capilla estarán abiertas para
meditación y oración privada desde las 9:00 a.m. hasta las 3 p.m. Los sábados necesitamos la
capilla para grabar las misas dominicales que se seguirán publicando en el sitio web de nuestra
parroquia para los que no pueden asistir a misa en comunidad. Los adoradores que tienen el
código de entrada de la capilla pueden visitar a cualquier hora del día o de la noche para orar
en privado.
Segunda Fase: comenzando el lunes 4 de mayo, los empleados de la parroquia volverán a
trabajar en la oficina de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. NO habrá reuniones (en el día
o en la noche) durante esta primera semana, 4 al 9 de mayo. Durante esta semana, nuestros
comandantes de Misión y sus voluntarios obtendrán materiales necesarios para nuestro
regreso a la iglesia. También, organizaran equipos de voluntarios que necesitaremos.
Materiales que necesitamos:

Galones de desinfectante para las manos
Mascarillas desechables
Guantes desechables
Botellas de alcohol medicinal
Botellas de spray de plástico
Toallas de papel
Trapos para limpiar los asientos de las bancas en la iglesia
Desinfectante de madera, para las bancas en la iglesia

Se necesitan Equipos Voluntarios:

Asistentes de estacionamiento para contar personas
Ushers y saludadores en las entradas
Sacristanes y Acólitos para cada Misa
Equipos para desinfectar la iglesia después de cada misa

POR FAVOR RECUERDEN QUE POR AHORA EL CARDENAL HA SUSPENDIDO LA OBLIGACIÓN DE
ASISTIR A LA MISA DE DOMINGO. Eso significa que pueden elegir una misa de lunes a viernes y
considerarla misa del domingo. SI SE SIENTE MAL, POR FAVOR NO ASISTE MISA EN PERSONA
Tercera Fase: el martes 12 de mayo, las misas diarias comenzarán en la iglesia de martes a
viernes a las 8:30 am en inglés, y el jueves a las 7:00 pm en español. Se nos permite una
ocupación de 25%, que significa NO más de 225 personas en la iglesia. Todos los que vengan a
misa deben usar mascarilla y guantes y guardar distancia para proteger la salud propia y de
otros.
Una sección de la iglesia estará reservada para personas mayores de 60 años, que se consideran
más vulnerables al COVID-19.
Pedimos a padres con hijos que se aseguren que sus hijos puedan usar y usen máscara facial y
guantes mientras estén en la iglesia. Estamos preocupados por la salud de nuestros niños tanto
como la de ustedes. Si sus hijos no pueden, o no quieren usar una máscara facial y guantes, es
mejor que celebren como familia las Misa en línea en la seguridad de sus hogares.
A petición del Cardenal, la Sagrada Comunión se dará en la mano y NO en la lengua. La Sagrada
Comunión será distribuida solo por el clero (diáconos y sacerdotes). Tendrán que quitarse los
guantes para recibir la Sagrada Comunión y volver a ponerselos inmediatamente después. La
Preciosa Sangre no será ofrecida.
NO habrá música durante las misas de entre semana.
Ni la Guardería ni el cuarto para niños estarán abiertos ya que estos espacios son demasiado
pequeños para poder guardar la distancia entre familias con niños pequeños.
No habrá Misa el sábado por la mañana ya que necesitamos el tiempo para grabar las Misas del
domingo que se publicarán en el sitio web de nuestra parroquia cada domingo.
LA EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO SACRAMENTO puede comenzar de nuevo el martes por la
mañana, 12 de mayo solo si hay suficientes adoradores para mantener el horario de adoración.
Recuerden que el mismo Cuerpo de Cristo está presente en el tabernáculo, aunque no esté
expuesto en la custodia. Jesús siempre nos da la bienvenida a oramos y meditamos.
Reuniones en la noche comenzaran de nuevo a partir del lunes 11 de mayo. Todos que asistan a
las juntas deben usar mascarilla y guantes y guardar la distancia para proteger su propia salud y
la de otros de. Recuerden que el edificio debe ser desocupado para las 8:45 p.m., y cerrado a
las 9:00 p.m. Por favor respeten el horario de nuestros empleados que cierran el edificio.

Cuarta Fase: Empezando el domingo 17 de mayo, celebraremos misas de domingo con horario
reducido. Celebraremos misa a las 5:00 pm el sábado y 9:00 am y 5:00 pm los domingos. Estas
misas se celebrarán solamente en inglés un fin de semana y el próximo fin de semana, a estas
mismas horas las misas se celebrarán solamente en español. Cuando se celebre la misa en
inglés, la misa en español se grabará y estará disponible en línea. Cuando se celebre la misa en
español, la misa en inglés se grabará e igualmente estará disponible en línea.
Domingo 17 de mayo la misa se celebrará en inglés y la misa en español estera en línea.
Domingo 24 de mayo la misa se celebrará en español y la misa en inglés estará en línea.
Es mi esperanza y rezo que el domingo 31 de mayo, el domingo de Pentecostés, podamos
regresar a nuestro horario regular de 4 misas.
Se nos permite ocupación del 25% en la iglesia, esto significa NO más de 225 personas en
asistencia. Todos los que vengan a misa deben usar mascarilla y guantes y guardar la distancia
para proteger la salud de cada uno.
Una sección de la iglesia estará reservada para personas mayores de 60 años, que se consideran
más vulnerables al COVID-19.
Pedimos a padres con hijos que se aseguren que sus hijos puedan, y usen una máscara facial y
guantes mientras estén en la iglesia. Estamos preocupados por la salud de nuestros niños tanto
como la de ustedes. Si su hijo no puede, o no usará una máscara facial y guantes, es mejor que
celebren la Misa como familia en línea en la seguridad de sus hogares.
A petición del Cardenal, la Sagrada Comunión se dará en la mano y NO en la lengua. La Sagrada
Comunión será distribuida solo por el clero (diáconos y sacerdotes). Tendrán que quitarse los
guantes para recibir la Sagrada Comunión y volver a ponerselos inmediatamente después.
La Preciosa Sangre no será ofrecida.
La música se limitará a un instrumentista y un cantante.
Ni la Guardería ni el cuarto de niños estarán abiertos, ya que estos espacios son demasiado
pequeños para guardar la distancia entre familias con niños pequeños.
Otros Sacramentos y Cuestiones:
Notificaremos a los que han pedido misas que se pospusieron debido al orden de, “Refugio en
casa” para establecer nuevas fechas.
Las fechas programadas para bautismos de bebés y niños pequeños comenzaran de nuevo en el
mes de junio.

La celebración de la Primera Comunión se programará a fines del verano y principios del otoño.
Los padres serán notificados en cuanto se decidan las fechas.
La celebración del Sacramento de Confirmación para nuestros jóvenes ha sido pospuesta.
Esperamos que la oficina del Cardenal nos confirme la nueva fecha.
Planeo celebrar los Sacramentos de Iniciación con nuestro catecúmenos y candidatos de RICA el
domingo 14 de junio, la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Parejas cuyas bodas tuvieron que ser pospuestas, se deben de comunicar lo más pronto
conmigo para programar una nueva fecha para la boda. Nuestro calendario parroquial se
llenará rápidamente.
Para aquellos padres que tuvieron que posponer la celebración de Quince años, por favor
llamen a la oficina lo más pronto posible para establecer una nueva fecha. Nuestro calendario
parroquial se llenará rápidamente.
Durante este tiempo de la orden de “Refugio en Casa”, he mantenido el horario regular de
Confesión, teniéndolas en la entrada principal de la iglesia. Ahora, las confesiones regresarán a
adentro de la iglesia, pero no a los confesionarios. Estos cuartos son pequeños y no están muy
bien ventilados. Las confesiones serán en uno de los salones al final del pasillo de la iglesia. El P.
Jim Bradley no estará disponible por algún tiempo para guardar su salud. Por favor tengan
paciencia que esto significa que yo solamente estaré escuchando confesiones los martes y
jueves de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
Que nos llene la misma Luz que llenó a San Pablo el Apóstol.
Que podamos, por intercesión de nuestra Madre María, mantenernos salvos y saludables.
Que podamos disfrutar de la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
¡Bienvenido a casa con el Jubilo de Pascua!

P. Wencil

