17 de junio de 2021
Estimados feligreses,
Como estoy seguro de que ha escuchado, la semana
pasada el gobernador anunció que se levantarían las
restricciones de COVID-19 en todo el estado de Nueva York.
¡Estas son, por supuesto, buenas noticias! Desde el comienzo
de esta pandemia, la Arquidiócesis y la parroquia St Simon
Stock - St Joseph han seguido las pautas de los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC) y continuaremos haciéndolo.
De acuerdo con estas pautas, los límites de
distanciamiento social, las restricciones de capacidad, el
distanciamiento físico, la limpieza y la desinfección ahora son
opcionales para las empresas y otras organizaciones, como
iglesias. Ya no se requiere el uso de máscaras cuando se viene
a la iglesia, excepto para aquellos que aún no están vacunados.
Las personas no vacunadas (incluidos los niños) deben seguir
usando máscaras en la iglesia. Para las personas vacunadas,
son opcionales y ya no son obligatorios.
¿Qué significa esto para nuestra parroquia? La
actualización más reciente de la Arquidiócesis establece que los
pastores ahora pueden tomar el siguiente curso de acción:
• Ya no se requiere que las parroquias realicen limpiezas y
desinfecciones adicionales. De acuerdo con esto, ya no
desinfectaremos los bancos entre misas. Sin embargo,
continuaremos limpiando la iglesia cada semana con más
cuidado.
• Ya no se requiere el uso de máscaras en la iglesia si una
persona está vacunada. Sin embargo, al darnos cuenta de

que algunas personas pueden sentirse incómodas al
quitarse las máscaras en grandes multitudes,
mantendremos una sección de “distanciamiento físico” en
la iglesia para aquellas personas que deseen utilizar tales
adaptaciones independientemente de su estado de
vacunación. Esta sección estará ubicada en el lado de Ryer
Ave de la iglesia en el medio. Todos los demás bancos
estarán bloqueados en esta sección.
• En todas las demás secciones, excepto en la sección de
“distanciamiento físico”, no hay restricciones de capacidad
ni distanciamiento social.
• Todas las puertas de la iglesia estarán abiertas para
entrar y salir y continuaremos proporcionando
desinfectante de manos en todas las puertas para aquellos
que deseen usarlo.
• Se puede volver a ofrecer el signo de la paz. Puede que
no todo el mundo esté dispuesto a dar la mano, abrazar,
besar o dar la señal de paz de forma adecuada. Esto debe
respetarse, especialmente en la sección de
“distanciamiento físico” de la iglesia.
• La comunión continuará distribuyéndose únicamente
bajo la forma del cuerpo de Cristo hasta nuevo aviso. El
método preferido para recibir la comunión permanece en
la mano y no en la boca.
• Las fuentes de agua bendita seguirán vacías hasta nuevo
aviso.
• La túnica del coro y la túnica del ministro eucarístico no
deben usarse hasta nuevo aviso.

Es posible que haya notado que ya se han implementado los
siguientes pasos de reapertura.
• Los monaguillos, los lectores y el celebrante procesarán
desde la parte trasera de la iglesia.
• Por el momento, los Ministros Eucarísticos no necesitan
estar en la procesión.
• Los libros de música y los misales están de vuelta en los
bancos para que la congregación pueda unirse para cantar
la música y participar en la liturgia.
• Los ujieres deben continuar llevando la colección a la
sacristía y asegurarla. No debe ser subido en la procesión
del ofertorio y colocado en el altar.
El levantamiento de estas restricciones después de un
largo año es ciertamente una buena noticia. Sin embargo, es
posible que algunas personas no se sientan cómodas al regresar
a las actividades pre-pandémicas de la misma manera. Esto
debe respetarse. Nuestra esperanza es que la gente se sienta
segura y regrese a la iglesia. Quiero agradecer a todos por
cooperar con las restricciones que estuvieron vigentes durante
el año pasado.
Una cosa está clara, la pandemia ha cambiado la forma en
que nos relacionamos entre nosotros y ciertamente ha
cambiado la forma en que nuestra parroquia ha funcionado en
el pasado. El mundo ha aprendido mucho más sobre cómo
comunicarse entre sí y cómo congregarse de forma segura.
Muchos estudios han indicado que la pandemia cambiará la
vida parroquial y las cosas no volverán a ser como eran antes
de la pandemia en la mayoría de las parroquias. Tiendo a estar

de acuerdo con esto. La forma normal en que funcionaban los
ministerios parroquiales en el pasado podría no ser posible
ahora debido a limitaciones de espacio, limitaciones de
estacionamiento y preocupaciones de seguridad. Para seguir
adelante, tendremos que mirar la realidad de que, a medida
que reabrimos, las cosas serán diferentes.
Por esta razón, el consejo parroquial y el personal de la
parroquia están organizando una reunión importante para
todos los feligreses que deseen planificar el futuro de nuestra
parroquia las tardes del 19 al 23 de julio (de lunes a viernes).
Durante este tiempo esperamos pasar algún tiempo en oración,
algo de tiempo en desarrollar una declaración de misión
parroquial y comenzar a ver cómo podemos involucrar a más
feligreses. Necesitamos imaginar cómo queremos avanzar para
que nuestra parroquia pueda continuar satisfaciendo las
necesidades nuevas y existentes de nuestro vecindario y
parroquia. Escucharemos, hablaremos y decidiremos. En la
medida de lo posible, esta reunión será bilingüe para que todos
los feligreses se sientan bienvenidos. En las próximas semanas
se darán a conocer más detalles sobre esta reunión. Por ahora,
marque sus calendarios y planee asistir a tantas noches como
pueda.
Nuevamente, gracias por todo lo que hacen para hacer de
nuestra parroquia una de las mejores del Bronx. Ha sido un año
difícil para muchos, pero ahora podemos planificar el futuro y
seguir adelante. Que Dios bendiga nuestros esfuerzos.
P. Mike

