Querida Familia Parroquial
Con gran alegría puedo anunciar que el Obispo ha aprobado que nuestra parroquia
vuelva a las misas públicas con distribución de comunión el próximo fin de
semana, 2/3 de mayo. Si bien esto se verá muy diferente a nuestras Misas de fin de
semana "normales", estamos tomando medidas para garantizar un ambiente seguro para
aquellos que desean asistir. Mientras que para aquellos que no pueden asistir, aún
estaremos proporcionando opciones transmitidas en vivo. Me disculpo por la duración de
este correo electrónico, pero quiero asegurarme de que todos estén informados de los
detalles logísticos necesarios para llevar a cabo este esfuerzo.
•

En primer lugar, la obligación de asistir físicamente a la Misa se sigue
dispensando durante el tiempo de esta pandemia, especialmente para los
mayores de 60 años, las personas que los asisten, los que no tienen una
buena salud, los que se sienten enfermos o aquellos que pueden haber
estado expuestos a COVID-19. Le pedimos que NO asista si está enfermo para
que podamos seguir protegiendo a las personas vulnerables que nos rodean, sino
que se unan a nosotros a través de Livestream.

•

Las misas públicas se llevarán a cabo en los horarios normales de las misas
de fin de semana (sábado a las 5 pm, y domingos a las 8:00 am, 10:00 am,
1:00 pm. en español y 4:30 pm.), con restricciones de cupo establecidas del
25% (por orden del Gobernador). Esto significa que se permitirá la entrada de
250 personas en la Iglesia para cada Misa con medidas de distanciamiento social.
Una familia puede sentarse junta como unidad familiar, pero las personas por
individual DEBEN sentarse un mínimo de 6 pies de distancia. Les pedimos que
sigan las instrucciones de los acomodadores para encontrar asientos, para recibir
la comunión y también en el momento de despedida para que podamos garantizar
un distanciamiento seguro. NO se permitirá la congregación antes o después de
la misa.
Después de 250 asistentes en la Iglesia, se ofrecerá otro espacio para otras
125 personas que podrán ver la misa retransmitida en el Centro de Vida
Familiar, con la comunión distribuida allí también. Por favor, siga las instrucciones
de los acomodadores.
Si no se siente cómodo con muchas personas alrededor, pero aun así le
gustaría recibir la comunión (o si se alcanzan la capacidad permitida), puede
ver la misa en vivo en el estacionamiento y la comunión será distribuida
afuera después de cada misa. Esto sucederá una vez que las personas que
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asistieron a la misa en el interior han salido del estacionamiento. Por favor,
continúe en su vehículo hasta que la comunión le sea traída y un acomodador le
dirija para recibirla.
Para aquellos que se queden en su carro o elijan quedarse en casa en este
momento, transmitiremos en vivo la misa del sábado por la tarde a las 5 pm.
También se puede ver según le convenga durante el fin de semana. Se transmitirá
en nuestra página de Facebook (@StFrancisTX) o en sfatx.org/livestream.
Los cubre bocas de tela DEBEN ser usados por cualquier persona que asista
a las Misas o que desee recibir la Eucaristía en el estacionamiento. Para
obtener instrucciones sobre cómo hacer un cubre bocas (incluso sin coser) visite
el sitio web de los CDC. También tenemos un equipo de voluntarios haciendo
cubre bocas y tendremos algunos para las personas que no estén usando cuando
lleguen a la Iglesia; sin embargo, le pedimos si es posible que traiga los propios
para que podamos conservar nuestros suministros en las próximas
semanas.
La Santa Comunión sólo se distribuirá en la mano. Cuando reciba la Santa
comunión hágalo en la mano, aléjese un poco del Ministro de Eucaristía, luego
use una mano para bajar el cubre bocas antes de tomar la Hostia Consagrada
para consumirla. A continuación, devuelva el cubre bocas a su lugar adecuado
antes de regresar a su asiento o vehículo. Les pedimos que esperen
pacientemente mientras los acomodadores dirigen a las personas para la
comunión para que se pueda mantener el distanciamiento social adecuado. Los
ministros de Eucarística también llevarán máscaras y guantes.
Pedimos a todos los que asisten o reciben la Santa Comunión que también
laven y/o desinfecten sus manos al llegar a la Iglesia. El desinfectante de
manos estará disponible en las entradas de la Iglesia y en las mesas de los
estacionamientos. También se tomarán medidas entre las misas para desinfectar
las manijas de las puertas, las bancas, los baños y todas las demás áreas de
"mucho contacto". Recuerden, no se tomen de la mano durante el "Padre Nuestro"
y el Signo de Paz esto continúa suspendido. Las cestas de la colecta no se
pasarán, sino que las cestas estarán disponibles en las puertas de salida, donde
podrá depositar sus contribuciones semanales. Agradecemos la cooperación de
todos con estos esfuerzos. •
Las misas diarias se reanudarán en el horario normal con el límite de 250
asistentes y con el requisito de usar cubre bocas a partir del lunes 4 de
mayo. Decidiremos en una fecha posterior sobre continuar la Adoración al
Santísimo.
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El Padre Sojan tendra confesiones este viernes, 1 de mayo de 5-7pm y el
sábado 2 de mayo de 3-4:30pm. Todavía estamos determinando la mejor
manera de hacerlo de forma segura, así que le pedimos que siga las instrucciones
sobre las indicaciones cuando llegue. Más adelante se darán más detalles en un
correo electrónico esta semana, pero los cubre bocas serán requeridos.
En este momento, todos los eventos de formación en la fe, programas de
educación religiosa y ministerios siguen suspendidos. Por favor, consulte el
sitio web de nuestra parroquia en sfatx.org/online para obtener recursos que
pueda utilizar como formación para su familia en este momento.•

Por favor, continúen orando por el fin de esta pandemia y para todos los afectados por
ella. Damos gracias a Dios por la oportunidad de volver a reunirnos para la adoración
pública y esperamos con ansias el día en que se puedan levantar todas las restricciones
para que toda nuestra familia parroquial pueda estar unida en la misa. ¡Hasta ese
momento, apreciamos su comprensión y cooperación!
Que Dios los Bendiga,
Fr. Sojan George
Pastor

