Queridos Amigos,
Estoy seguro de que ya han oído que podemos seguir adelante para abrir la iglesia parroquial. Estoy
seguro de que muchos de ustedes están esperando ese día. Pienso que debo hacerles saber 1.) lo
que tenemos que hacer antes de poder abrir 2.) y lo que se permite hacer ya que nos den permiso
para abrir. Permítanme decir desde un principio que abriendo la iglesia NO significa celebrar misa en la
iglesia y el número de personas permitidas dentro de la iglesia está muy limitado. No quiero que
tengan una falsa impresión de lo que está permitido.
Déjenme explicar. El coronavirus todavía circula por la población y puede ser mortal como siempre.
Dicho esto, tenemos que tratar de hacer que la iglesia tenga la máxima seguridad, sabiendo que más
de 30% de la población son portadores del virus y ellos mismos no lo saben. Una de estas personas
podría estar en la iglesia en cualquier momento y nadie, incluyendo esa persona, se daría cuenta de
que el virus está presente. La iglesia no se puede hacer 100% segura. Los obispos de Illinois han
establecido requisitos basados en las directrices del Estado de Illinois.
Los requisitos que debemos seguir son los siguientes:
1.   solo UNA de las dos iglesias de la parroquial se puede abrir y se debe desinfectar completamente
primero
elegí abrir St. Bárbara porque es más pequeña y requerirá menos trabajo para mantener y
desinfectar y nos cuesta menos en materiales
2.   solo 10 personas están permitidas en la iglesia a la vez
3.   todos deben usar máscaras en todo momento
4.   usar desinfectantes para las manos
5.   mantener una distancia social de 6 pies de los demás
familiares inmediatos se pueden sentar juntos con 6 pies separándolos de los demás
6.   en este momento, los ÚNICOS servicios permitidos son bautismos, bodas, funerales y
reconciliaciones
7.   Se va a solicitar los nombres de los que asisten. De esa forma, si alguien contra el virus,
podríamos informar a todos los presentes que deberían ponerse en cuarentena por 14 días o
consultar a su médico.
Para organizar la desinfección de nuestra iglesia, necesitamos 3 equipos de voluntarios.
1.   necesitamos 3 "capitanes"
2.   tener menos de 65 años de edad
3.   sin condiciones médicas de los pulmones, incluido el asma
4.   entrenado a través de video en línea (1 hora)
5.   capaz de liderar un grupo que puede resolver problemas
6.   tener tiempo para hacer lo que sea necesario
7.   necesitamos voluntarios para formar 3 equipos: Preparación; Bienvenida; Limpieza

Me han dado una lista de verificación de lo que se debe lograr, que tengo que firmar y enviar al Centro
Pastoral, que luego enviará el permiso para abrir.
Como pueden ver, se necesita tiempo para entrenar a los capitanes y formar equipos primero. Los
animo a todos los feligreses a dar un paso adelante en este desafío. Cuanto más rápido se forman los
equipos y tenemos los materiales, lo más rápido podemos abrir.
Me doy cuenta de que los requisitos son muchos y complejos. También se que no se puede lograr todo
lo que se propone. No hay un sistema perfecto; No hay 100% de protección. Entrar a la iglesia incluso
después de haber sido limpiada requiere que todos toman un riesgo. No podemos garantizar una
protección total contra este virus. Triste de decir y difícil de escuchar, entrar a la iglesia tendrá el
mismo riesgo que ir al supermercado. No hay garantías.
Hemos escuchado el término "nueva normalidad" para ayudarnos a esperar cambios en la forma en
que vivimos. "Nueva normalidad" se aplica también a la iglesia. Estamos lejos de volver a la forma en
que hacíamos las cosas en la iglesia en marzo. Quizás el Espíritu Santo está usando el coronavirus
para enseñarnos una lección. Las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, muestran que
Dios ha usado eventos históricos y la Naturaleza para enseñar a su pueblo. Quizás esta es nuestra
lección para reflexionar sobre cómo los sacramentos tocan nuestras vidas, cuánto los necesitamos y
cómo solo podemos celebrarlos estando juntos. Vale la pena pensarlo. Este momento, es hora de
ponerse a trabajar.

P. Dionisio

