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9 de mayo de 2020

Estimados feligreses

El 1 de mayo de 2020, el obispo Guglielmone envió un correo electrónico sobre la reanudación
de las misas en la diócesis. En el correo electrónico, dice: "Si NO se puede prever el espacio
adecuado, el distanciamiento social y la limpieza, y no puede cumplir TODOS los requisitos,
entonces no puede tener más de 10 personas por Misa, o NO PUEDE reabrir la parroquia en este
momento."

El viernes 8 de mayo, me reuní con algunos de nuestros profesionales de la salud y algunos de
nuestros líderes parroquiales y se determinó que en este momento no podemos cumplir con los
requisitos y, por lo tanto, no podemos volver a abrir. Esperamos tener todo en su lugar para poder
reabrir el fin de semana de la fiesta de Pentecostés.

Una de las restricciones que la Diócesis requiere para la reanudación de la misa es la restricción
de distanciamiento. Cuando abrimos, tendremos que limitar el número de personas en el espacio
de culto al 25% de la capacidad, mientras al mismo tiempo proporcionamos un amplio espacio
para que los visitantes y asistentes mantengan al menos seis pies de separación en todo momento.
Esto significa que podríamos tener de solo 19 a 38 personas en la iglesia. El número dependerá
de si hay una sola persona o pareja en ese espacio en el banco. Una vez que se alcanza la
capacidad, no podremos permitir que más personas entren. La alternativa que estamos viendo es
celebrar misa en el salón parroquial donde podríamos tener 75 personas.

Otra restricción fue asegurar la limpieza y desinfección frecuentes. En este punto, este es nuestro
principal obstáculo. Para garantizar una limpieza adecuada, necesitaremos dos voluntarios para la
iglesia y/o el salón después de cada misa para limpiar y desinfectar las superficies que se tocan
con frecuencia siguiendo las pautas de los CDC.

No tenemos estos voluntarios. Si está interesado en ser voluntario, llame o envíe un correo
electrónico a la oficina de la parroquia y John puede explicar lo que se debe hacer. Muchos de
nuestros voluntarios están en el grupo de alto riesgo y han dicho en este momento que no se
sienten listos para regresar. Por lo tanto, necesitamos voluntarios que no sean considerados de
alto riesgo para ayudar.

Durante este tiempo seguiremos teniendo misa en línea.

El obispo Robert E. Guglielmone está otorgando dispensa para misas hasta nuevo aviso a
aquellos que están en alto riesgo de complicaciones de salud adversas por COVID-19, o no se
sienten cómodos asistiendo a misa.

Lo único que podemos hacer tanto en casa como en la iglesia es rezar. Sigamos orando por todos
los afectados por el coronavirus y por una vacuna.

Paz y todo bien
P. Mike


