
Normas de Covid evaluadas, tomaran efecto a partir del 1ro de mayo, 2021. 

Resucitando con Cristo, una iniciativa en conjunto con la Diócesis de Phoenix, “Vengan a la fiesta del 

Señor”. A partir del 1ro de mayo, 2021 y hasta próximo aviso la Parroquia del Sagrado Corazón ha 

evaluado algunas restricciones de Covid-19. Queremos ofrecer a nuestros feligreses la oportunidad para 

aprovechar los maravillosos dones de la Misa y la Eucaristía en persona y a la vez sentirse seguros. 

El Sagrado Corazón está tomando un método conservador para regresar a la normalidad y de esa forma 

tener el 100% de la capacidad en la Iglesia. 

Con esto en mente considera la posibilidad de la vacuna como recurso para aquellos que desean 

recibirla, pensamos que el  método mencionado abajo representa una forma sencilla y eficaz para el 

próximo paso.  

EL siguiente procedimiento toma efecto el 1ro de Mayo, 2021  

• Por recomendaciones de la CDC y los expertos en salud aún recomiendan el uso del cubrebocas.  

• Los listones y cinta serán retirados de las tres secciones centrales del templo. Todos los otros 

listones quedarán igual por ahora. Pero las secciones abiertas proveerán mayor comodidad al 

momento de sentarse con otras personas, incluyendo a aquellos ya vacunados. 

• La dispensa de asistencia a Misa permanece activa, y aquellos que encuentran enfermos, con 

síntomas o son más vulnerables con su salud se les recomienda permanecer en casa. La misa 

diaria y la misa dominical de 9 am continuará su transmisión en vivo. 

• El celebrante reanudará la procesión desde el área social hasta el templo, de la misma forma la 

oración con los servidores litúrgicos antes de la misa.  

• El ministerio de monaguillos continúa restringido.  

• Continúa restringido el uso del agua bendita en la fuente. 

• Los Misales y libros de cantos estarán disponibles para su uso en todos los bancos abiertos, de la 

misma forma estarán disponibles para los que se sienten en el área social, solo se les pide 

regresarlos a su lugar después de misa.  

• La distribución de la Santa Comunión en la boca tomara efecto durante la misa en vez de hacerlo 

después de la misa. Habrá una estación exclusivamente para los que reciban la comunión en la 

boca la estación será ( H3 ). 

• Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión podrán continuar con el servicio de llevar 

la comunión a aquellos que no pueden venir a misa. 

• La distribución de la Preciosa Sangre continúa suspendida. 

• Las confesiones de  ( Lunes en la mañana, miércoles y sábados por la tarde ) serán dentro del 

Salón “ Sacred Heart” y caso que haya mas sacerdotes pueden usar la cocina adjunta al salón. 

• Las confesiones ya no se realizarán en el vestíbulo o en la sacristía. Las confesiones adentro de 

los confesionarios aún continúan restringidos. 

• De la misma forma se reanuda la Unción de los Enfermos para todos aquellos que soliciten el 

Sacramento, incluyendo a pacientes que estén padeciendo Covid, solo se tomarán las medidas 

necesarias de acuerdo a las reglas del lugar. 

• Las misas serán celebradas nuevamente en los asilos y otras facilidades de cuidado a los 

enfermos, siempre y cuando sea permitido por la entidad.  

 

 

A cada uno de ustedes Agradecemos su comprensión y adaptabilidad durante este tiempo 

difícil. Mientras continuamos la jornada, que Jesús Eucaristía nos dé la gracia y Fortaleza para 

compartir su evangelio hasta los confines de la tierra. 

 

 


