Querida familia parroquial,
Cristo Nuestra Luz brilla aún más intensamente mientras continuamos esta temporada de Pascua, y
continuamos regocijándonos a través de las palabras de la Misa, ¡Ha resucitado, ¡Aleluya, Aleluya! El
Padre Adams y yo estamos muy contentos de escribirles esta carta y hacerles saber cómo está
respondiendo la Iglesia del Sagrado Corazón a las recientes declaraciones del Gobernador y nuestro
propio Obispo Strickland. Sobre todo, les pedimos que oren por nuestro mundo y nuestra parroquia, por
el fin de esta pandemia del COVID-19, y por un nuevo fuego de evangelización en nuestras palabras y
acciones, para traer la luz de Cristo al mundo.
El Obispo Strickland escribió una breve carta y nos dio a los sacerdotes una guía para comenzar a "abrir
de par en par las puertas de Cristo" aquí en nuestra parroquia a los fieles, a partir del viernes 1º de mayo
de 2020. Habla de la verdadera necesidad de todos nosotros, individual y colectivamente, de tomar en
serio esta pandemia y no relajar nuestra vigilancia en el cuidado de nuestro prójimo. Al mismo tiempo,
con el corazón de un pastor, él y nosotros, sus sacerdotes parroquiales, nos damos cuenta del gran
deseo que todos tienen de regresar a la normalidad en la vida, y especialmente para regresar a la
celebración regular del Santo Sacrificio de la Misa y para recibir la sagrada comunión.
A la luz de esto, el Obispo Strickland nos ha propuesto la posibilidad de abrir nuestra parroquia al 25%
de su capacidad normal para la celebración de la liturgia pública, es decir, la Misa y la Adoración. La
implementación de esto requerirá algunos ajustes de nuestra parte y la suya, y esperamos que al
proporcionar esta carta y la guía que la acompaña, todos puedan regresar a la celebración regular de la
vida sacramental de la Iglesia.
Primero, DEBE estar claro: el Obispo Strickland ha continuado con la dispensa de la OBLIGACIÓN de
asistir al Sacrificio Sagrado de la Misa. Especialmente da énfasis que aquellos que tienen 65 años o más,
que tienen condiciones de salud y aquellos que están enfermos deben continuar quedándose en casa.
Por supuesto, él entiende que muchos de ustedes querrán regresar, y ciertamente deseamos que
vengan si se sienten bien y pueden hacerlo. Sin embargo, por precaución, queremos que aquellos de
ustedes que pueden estar en este grupo demográfico a considerar tal vez asistir a una de las misas
diarias durante la semana si sienten absolutamente el deseo de venir, ya que las misas de fin de semana
estarán más llenas (¡esperamos!)
En segundo lugar, el obispo Strickland ha recomendado firmemente el uso de equipo de protección
personal cuando asisten a la Santa Misa: las mascarillas y guantes son perfectamente razonables en
estos tiempos. No son necesarios, pero le recomendamos, especialmente si son más vulnerable a los
efectos de este virus, que tome precauciones razonables en preparación para participar en el Sagrado
Sacrificio de la Misa.
En tercer lugar, el obispo Strickland nos ha pedido que la Sagrada Comunión sea bajo una especie (la
Sagrada Hostia) por el momento; también ha recomendado, pero no obligado, la comunión en la mano;
Además, el signo de la paz (no obligado) debe hacerse solo con la familia inmediata.

Para continuar con todo lo que podamos, estamos tomando los siguientes pasos a partir del viernes 1º
de mayo de 2020:
Horario del Santo Sacrificio de la Misa:
Domingo: 8:30 a.m.- inglés, 10:30 a.m.- inglés, 12:30 p.m.- español; Adoración y Confesiones 3-4pm
Lunes: 12:05 pm- inglés
Martes: 12:05 pm- inglés; 6:00 pm- inglés
Miércoles: 12:05 pm- inglés; 6:00 pm- español
Jueves: 9:00 am- inglés; 12:05 pm- inglés; 6:00 pm- Misa tradicional en latín
Viernes: 9:00 a.m.- inglés, 12:05 pm- inglés; 5:30 pm- inglés; Adoración todo el día entre misas
Sábado: 9:00 am- inglés; 5:30 pm- inglés; 7:00 pm-español*
(por el momento, tendremos esta misa en español adicional para acomodar nuestra comunidad)
Confesiones: en cualquier momento con cita previa.
Horario regular: viernes después de la misa de 9 a.m.; sábado 8-9am; sábado 4-5pm; domingo 3-4pm
Horas de oficina
Recomendamos a todos los feligreses a tomarse en serio la necesidad de continuar el distanciamiento
social, pero también sabemos que ciertas cosas deben hacerse en persona en la Iglesia. No dude en
venir, pero tenga en cuenta que sus visitas, en cuanto sea posible, deben hacerse con cita. La oficina
estará abierta de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. y normalmente está cerrada de 12 p.m. a 1 p.m.
para el almuerzo. ¡Nuestros maravillosos empleados están aquí para ayudarle!
Necesidades sacramentales
El Padre Adams y el Padre Braun siguen estando disponible para Ungir de los enfermos y las llamadas de
comunión según sea necesario (el estrés está en la necesidad, no en el deseo). Si tiene que bautizar a un
niño, comuníquese con nuestra oficina y nos comunicaremos con usted. El Obispo Strickland ha pedido
que trabajemos con nuestros líderes de formación de fe para desarrollar un plan que asegure que
nuestros candidatos que se preparan para ser recibidos en la Iglesia (RICA) y nuestros jóvenes que se
están preparando para recibir los Sacramentos de Iniciación estén preparados para hacerlo en algún
momento este verano. Por favor sea paciente y busque más información sobre esto en las próximas
semanas.
Liturgia Online
Para continuar dando a aquellos que no pueden venir a misa, continuaremos transmitiendo en vivo
nuestra misa diaria a las 12:05 p.m., de lunes a viernes, y transmitiremos en vivo la 10:30 a.m. y la 12:30
p.m. los domingos, también la hora santa los domingos de 3-4pm.

Orientación general
Sabemos que todos ustedes están ansiosos por asistir al Santo Sacrificio de la Misa y por "volver a la
normalidad" y queremos ayudarlos a hacer esta transición de la manera más fácil y segura posible. Sin
embargo, volver a la normalidad llevará mucho tiempo, y necesitamos ser buenos católicos y ciudadanos
para ayudar a hacer esto con fe y razón. Dicho esto, queremos ofrecer la siguiente orientación general:
1. Por respeto a aquellos que trabajan durante la semana, recomendamos fuertemente a nuestros
jubilados, aquellos cuyo horario les permite una mayor flexibilidad, y aquellos que viven solos para
asistir a misa durante la semana. Recuerde, la obligación de asistir ha sido suspendida, y este pequeño
gesto de amabilidad permitirá que quienes trabajan durante la semana vengan los fines de semana y no
se preocupen por poder llegar a misa.
2. Si ha estado enfermo con algo, espere un mínimo de 3 días después de la recuperación completa, y un
mínimo de 7 días desde que aparecieron los síntomas antes de venir a la Santa Misa. Si está mostrando
síntomas o le han diagnosticado COVID -19, siga los protocolos de los funcionarios de salud pública y su
médico.
3. Tendremos una canasta en la entrada donde pueden dejar sus colecciones y ofrenda (no toque la
canasta). Nuestros acomodadores la observarán atentamente y la guardarán en la bolsa de dinero
habitual bajo llave y candado inmediatamente después de la misa. Por favor, trate de recordar dejar sus
donaciones cuando vengan a la Iglesia.
4. NO TOQUE LAS PUERTAS. Las puertas serán atendidas por los acomodadores, y también los estarán
sentando cuando entren en la Iglesia, siguiendo los protocolos que el Obispo Strickland le dio a la iglesia.
Cada otra banca será bloqueada, y sentaremos a individuos y familias respetando los protocolos de
distanciamiento social.
5. Durante la semana, la puerta de la Iglesia cerca de la oficina estará abierta. Todas las demás puertas
permanecerán cerradas. Por favor entre y salga solo por esta puerta. Una vez más, recomendamos el
uso de guantes, pero todos los días desinfectaremos las puertas y los baños. La puerta de la oficina
también estará abierta durante la semana para que podamos evitar el contacto en ese punto también.
¡Esperamos darle la bienvenida a su hogar parroquial y animarlos a que venga con corazones llenos de
alegría, no tengan miedo! Si es necesario, hemos planeado un espacio adicional en el salón parroquial,
ya que esperamos y rezamos para que muchos de ustedes quieran regresar a la celebración regular de la
Misa lo más antes posible. Como se indicó anteriormente, estamos haciendo todo lo posible para que
esta sea una oportunidad buena y saludable para todos ustedes, y les pedimos que sean pacientes y
ejerzan la debida diligencia como individuos y familias a medida que "abrimos las puertas a Cristo".
¡Tenga la seguridad de nuestras oraciones por ustedes en el altar, y nos veremos pronto!
El Clero y Personal de la Iglesia del Sagrado Corazón

