SAGRADO CORAZÓN

PARROQUIA CATÓLICA ROMANA
Ya que estamos en la fase 1 de reabrir la iglesia, la misa dominical se ha reanudado con el mismo
horario del pasado. (Sábados, 5 pm, Domingos 7, 9 y 11 am y 5 pm en inglés. 1:00 pm en
español). Las misas diarias continúan a las 9 am hasta nuevo aviso. Por ahora no Habrá misa los
lunes por la tarde, hasta Nuevo aviso también.
Las siguientes restricciones aplican para la fase 1.
1.) No contacto físico durante el saludo de paz, solo si se desea entre miembros de la familia.
2.) El uso de la preciosa sangre y el agua bendita aun continua suspendida.
3.) Es requerido usar cubre bocas en todo momento, excepto al recibir la Sagrada Comunión, o si
usted tiene una condición médica que le impida usarla. Con mucho cariño les pedimos que sea
amable con todos durante este tiempo difícil. Por favor de mantener el distanciamiento físico en
todo momento y no estar en grupos antes o después de misa.
4.) Algunos de los bancos estarán cerrados para así permitir el distanciamiento requerido. Todos
los bancos han sido marcados para indicar el distanciamiento de seis pies.
5.) No se pasara a canasta para la colecta, al final de misa Habrá canastas en ambas salidas de la
iglesia por si usted desea hacer su contribución. Se les pide hacer su contribución al salir del
templo. También contamos con un buzón a la salida de la oficina principal y siempre es
bienvenido a enviar su contribución por correo. De antemano agradecemos su generosidad.
6.) Las misas diarias continuaran trasmitiéndose a diario y los domingos a las 9 am y 1 pm
solamente.
7.) Por recomendación de nuestra Diócesis los libros de cantos y los misales han sido removidos
ya que estos artículos están frecuentemente usándose. Estaremos dejando una cantidad limitada
de Misales en la mesa de información. Puede tomar un misal para misa si así usted lo desea,
también puede llevarlo a casa y traerlo con usted cada domingo, pero no lo use y lo deje en los
bancos por favor. Tenga en cuenta que el Nuevo misal del tiempo ordinario estará disponible el
domingo 7 de junio.
8.) Durante la fase 1 estamos limitados a usar solo el 25% de la capacidad de nuestra iglesia. En
el área social de nuestra iglesia tendremos sillas disponibles para así tener espacio adicional.
Haremos todo lo mejor posible en reforzar dichas restricciones. Se les pide a todos ser
comprensivos en todo momento, para sí mantener a todos seguros. Estamos haciendo todo lo
mejor para acomodar a todos y la vez ofrecerles su seguridad.
9.) Los Baños permanecerán abiertos, pero aparte de los baños la parte de abajo estará cerrada
hasta Nuevo aviso.
10.) Todas las puertas de la iglesia permanecerán abiertas para así mantener el aire circulando en
todo momento. Se les pide que en ningún momento retiren las señales de las puertas. Por alguna
razón las puertas se mantendrán abiertas o cerradas. Se les pide dejar las puertas de la misma
forma que usted las encontró.
11.) Al momento del despido de misa el celebrante dará instrucciones en cómo hacerlo.
Por favor tenga en cuenta que trataremos de mantener la iglesia lo más limpia posible pero nos
será posible desinfectarla después de cada servicio. Les recordamos que si por alguna razón
usted no se siente cómodo en venir a la misa la dispensa del Señor Obispo aún está vigente, ya
que los que deciden asistir a misa está asumiendo algún riesgo. De la misma forma les

recordamos que puede escuchar misa desde la comodidad de su hogar mirando las trasmisiones
en vivo en Facebook o You-Tube. Si usted está enfermo o en las últimas dos semanas visito
un lugar de alto riesgo, les pedimos que no visite la capilla de adoración o asista a misa.
Tenga en cuenta que los Bautismos, funerales y bodas aún están limitados a 10 personas, esto
incluye al celebrante y otros servidores litúrgicos. En cuanto haya algún cambio le notificaremos
inmediatamente. Por ahora no tendremos clases de Bautismo, sin embargo cada familia tendrá la
preparación individualmente con el Diacono José. Para más información referente a los
Bautismos contacte al Diacono José.
Durante la fase 1, no habrá reuniones, conferencias o ningún otro tipo de clases, incluyendo
grupos de oración. De la misma forma todos los eventos en el cual se involucra comida.
Por la seguridad de todos la Fuente de agua en el área social e la Iglesia temporalmente a sido
desconectada.
La Capilla de adoración permanece abierta pero con límite de asientos.
Continúan las confesiones al aire libre como se publicó en el boletín y en nuestro sitio en la red.
La oficina Parroquial está abierta de lunes a viernes de 8 a 5 con excepción de los días festivos.
De cualquier forma estaremos observando todas las medidas de seguridad, así que por favor
tenga lo siguiente.
1.) Se les pide que por favor use cubre bocas.
2.) Habrá límite de personas en el área social de la Iglesia, a solo una persona o una familia a
la vez. Para mantener el distanciamiento social. Si usted necesita algo de nuestras
oficinas se les pide que lo haga por teléfono o correo electrónico.
3.) En la oficina principal esta una ventana de vidrio, en el cual se mantendrá cerrada y
nuestra recepcionista le podrá ayudar detrás de esa ventanilla.
4.) Si usted está enfermo y con síntomas se le pide no visitar nuestras oficinas, nuestro
personal está aquí para servirles, ya sea contestando el teléfono y responder correos
electrónicos pero no se sienten cómodos estar exponiéndose.
5.) No tiene que ir adentro de nuestras oficinas para hacer una contribución monetaria ya que
contamos con un buzón fuera de la oficina principal, en el cual puede depositar su
donativo en cualquier momento.
Agradecemos su comprensión en todo momento. Nos imaginamos lo mucho que han extrañado
la Santa misa, nuestros sacerdotes y equipo pastoral están haciendo lo imposible para servirles
con la mayor seguridad posible.
Que Dios continúe bendiciéndolos
Padre Raj

