
 

 

 
Queridos Amigos, 
 
Estoy consciente del deseo de "abrir la iglesia." ¡Regocijar y alégrese! Nos han dado el permiso para 
ingresar a la Fase II que permite tener misas en la iglesia. Abriremos para la misa este fin de semana 
PERO SOLO PODEMOS PERMITIR QUE 50 PERSONAS ESTÉN PRESENTES. Esto significa que el 
que quiera asistir una misa en la iglesia de Santa Bárbara este fin de semana tendrá que registrarse 
antemano en Sign-Up Genius. El próximo fin de semana se puede permitir hasta 80 personas en una 
misa. Sin embargo, no puedo resaltar lo suficiente que no se verá ni se sentirá como la Misa en marzo. 
 
Así es como se será la "nueva" Misa. 
1.   Al principio la misa solo se ofrecerá en la iglesia de Santa Bárbara. Tendremos una misa a las 5 

pm el sábado, una misa en inglés a las 9:30 am y la misa en español a las 12:30 pm el domingo. 
2.  Todos los que deseen asistir una misa necesitan registrarse con anticipación dando su nombre y un 

medio para contactarlo. Puede hacerlo en línea o llamando la secretaria de la parroquia durante el 
horario de oficina. Esto es por su protección. Todos sabemos que personas pueden portar 
enfermedades sin saberlo. No muestran síntomas, como los jugadores de pelota que dieron 
positivo. En caso de que alguna persona asistiendo la Misa salga positiva, tendremos que 
comunicarnos con cada persona que asistió la misma Misa para que se puedan poner en 
cuarentena y puedan consultar a su médico. 

3.  Todos entrarán por la puerta principal designada manteniendo la distancia social. 
4.   Cada persona tendrá que registrarse en la puerta antes de la misa para estar seguro de que estén 

en la lista. Cualquier persona con fiebre o que no se sienta bien, se les pedirá que no entren a la 
iglesia y que regresen a su hogar. 

5.   Se proporcionará un desinfectante para las manos cuando entre. 
6.   Se colocará una canasta a la entrada de la iglesia para sus contribuciones. 
7.   Todos los que asistan una misa deben usar una mascarilla a lo largo de la Misa y seguir las 

instrucciones de los saludadores sobre dónde se sientan y cómo van a comulgar.  
8.   Nadie puede cantar con excepción del cantor. 
9.   La comunión se administrará SOLO en la mano. Un saludador les proporcionará desinfectante para 

las manos antes de acercarse al sacerdote o ministro. Después de recibir la hostia, muévese a un 
lado, quítase la máscarilla y coloca la Eucaristía en su boca. Luego, reemplace su máscarilla y 
regrese a su asiento. 

10. Todos saldrán de la iglesia por las puertas designadas como se indica. 
11. La iglesia será desinfectada después de cada Misa o servicio antes de que se pueda celebrar otra. 
 
La semana que viene, un breve video será disponible en nuestra página parroquial que ayudará a 
explicar todo esto. 
 
No será la misma experiencia que tuvimos en el mes de marzo. Tristemente, ya no estamos a cargo de 
nuestras vidas públicas; el coronavirus tiene la última palabra. Para proteger a los vulnerables, 
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debemos seguir las reglas de seguridad pública. Su salud y su vida dependerá en la adopción de 
normas. 
 
Sé que la gente espera ansiosamente la reapertura de Santa Luisa. Yo también. Sin embargo, esto 
dependerá de lo que aprendamos de nuestros primeros intentos en esta nueva Misa y de la cantidad 
de voluntarios que tengamos para los Equipos de Bienvenida y Limpieza. 
 
Necesitamos que estos equipos nos guíen a lo largo de la Misa y que también desinfecten la iglesia 
después de utilizarla. Ya sea después de Misa, bautizos, funerales, confesiones o adoración, la iglesia 
debe ser desinfectada nuevamente. Esto es mucho trabajo para las personas en estos equipos. Entre 
más personas que sean voluntarios, más fácil será este trabajo dividido entre todos nosotros. Lo ideal 
sería si pudiéramos obtener suficientes voluntarios para que cada equipo trabaje sólo un fin de 
semana por mes. 
 
¡Es posible que necesitemos estos equipos hasta el año que viene! Esa es una proyección que he 
escuchado. Estoy seguro de que ustedes comprenden que las cosas en la vida cambian con el tiempo. 
Por muchas razones, los que se han ofrecido como voluntarios hoy, con el tiempo, abandonarán el 
Equipo. Si el número cae hasta el punto en que ya no podemos desinfectar la iglesia como se requiere, 
me obligare a cerrar ese edificio nuevamente. Nuestra parroquia necesita muchos voluntarios, la 
mayor cantidad posible, para ayudar a mantener abiertos los edificios. Por favor, analice a su bondad 
original y ayudenos. 
 
A nadie le gusta la situación actual, pero es, por el momento, la realidad. Con 1,200 familias en nuestra 
parroquia, creo que pudiéramos llenar los equipos según la necesidad. Los mayores de 65 años me 
dicen cuanto quieren ayudar, pero no pueden. Espero que los menores de 65 años capten ese deseo 
de trabajar para nuestra familia parroquial para que podamos sobrevivir la pandemia. 
 

P. Dionisio 


