  
Hola  familia  de  los  Santos  Ángeles  Custodios,    
Le  pido  a  Dios  que  ustedes  y  sus  seres  queridos  están  saludables.  El  coronavirus  nos  
ha  separado  por  más  de  3  meses  y  todos  sentimos  esta  separación.  Nos  necesitamos  
reunir  de  nuevo.  Saben  bien  que  el  Cardenal  Cupich  ha  compartido  un  plan  de  varias  
fases  para  la  reapertura  de  las  iglesias  en  la  Arquidiócesis  de  Chicago.    
Detalles  específicos,    
•   Fase  I  –  permite  que  se  abran  las  parroquias  para  tener  Bautismos,  
Reconciliación,  Matrimonios  y  Funerales.    
•   Fase  IA  –  permite  que  se  abran  las  parroquias  para  oración  privada  y  adoración.    
•   Fase  II    -  permite  que  las  parroquias  se  abran  para  misas  durante  la  semana  y  
misas  dominicales  que  son  para  grupos  más  grandes.      
Durante    todas  estas  fases,  se  requerirá  que  las  personas  usen  máscaras,  
desinfectantes  para  las  manos  y  mantengan  una  distancia  social  de  6  pies.  
Plan  de  Apertura  para  la  Parroquia  de  los  Santos  Ángeles  Custodios    
Debemos  ser  cuidadosos.  Aunque  el  número  de  casos  y  muertes  ha  disminuido  
(gracias  a  Dios),  el  virus  todavía  está  presente  enfermando  y  matando  a  la  gente.  Por  
nuestro  propio  bien  y  para  el  bien  de  los  demás,  debemos  respetar  esta  pandemia.  
Nuestros  esfuerzos  priorizarán  la  seguridad  y  el  bienestar  de  todos,  al  mismo  tiempo  
se  va  a  mantener  el  respeto  y  la  reverencia  debido  a  los  sacramentos  y  las  normas  
litúrgicas  de  nuestra  fe.  Con  este  fin,  los  Obispos  de  Illinois  han  elegido  seguir  todas  
las  recomendaciones  del  Estado.  
El  Obispo  Hicks,  Vicario  General  de  la  Arquidiócesis,  ha  recomendado  que  las  
parroquias  con  dos  iglesias  abran  solo  una  al  comienzo.  He  elegido  abrir  Santa  Bárbara  
primero.  Abriremos  Santa  Luisa  un  poco  después.  En  cuanto  tengamos  éxito  en  Santa  
Bárbara  con  la  limpieza,  el  horario,  suficiente  voluntarios,  etc.,  utilizaremos  todo  lo  que  
aprenderemos  para  la  reapertura  de  Santa  Luisa  en  un  par  de  semanas  después.  
Ya  he  organizado  feligreses  en  un  Equipo  de  Liderazgo  dedicada  a  la  Reapertura  
Parroquial,  pero  todavía  necesito  capitanes  para  dirigir  nuestros  esfuerzos  con  los  3  
Equipos  que  voy  a  detallar  más  adelante.  Juntos,  asistiremos  la  formación  requerida  de  

la  Arquidiócesis  para  asegurar  que  nuestro  plan  de  reapertura  parroquial  se  ajuste  a  
las  directrices  desarrolladas  por  la  Arquidiócesis  en  colaboración  con  las  autoridades  
civiles  y  de  salud.  
Se  Necesita  Voluntarios  
Necesitaremos  voluntarios  para  ayudar  con  varios  aspectos  de  nuestro  plan  de  
reapertura  parroquial.  Es  importante  que  los  miembros  del  equipo  de  liderazgo  
(capitanes)  y  los  voluntarios  no  sean  de  la  "población  vulnerable"  (es  decir,  no  
mayores  de  65  años;;  sin  ninguna  condición  médica  como  diabetes,  
enfermedad  pulmonar,  no  estar  recibiendo  tratamiento  contra  el  cáncer,  
etc.).  Les  pido  a  todos  los  que  son  menores  de  65  años  y  están  sanos  sin  condiciones  
médicas  que  consideren  ayudar  con  uno  de  los  tres  equipos  de  reapertura:    
·  Equipo  de  Preparación.  Por  ejemplo,  asegurar  de  que  los  materiales  necesarios  
para  cada  celebración  /  reunión  sacramental  estén  listos  para  usar,  y  que  las  entradas  
y  salidas  estén  marcadas  y  mantenidas  abiertas  antes  de  que  llegen  /  salgan  los  
feligreses,  las  ventanas  estén  abiertas,  etc.  
·  Equipo  de  Bienvenida.  Por  ejemplo,  ayudar  a  administrar  la  llegada  de  feligreses  
cuando  entran  a  la  iglesia,  asegurando  de  que  la  gente  use  desinfectante  de  las  manos  
al  entrar,  que  estén  usando  una  máscara  y  recordarles  de  que  no  pueden  entrar  si  
están  enfermos;;  dirigir  a  las  personas  a  sus  asientos  /  ayudarlos  mientras  esperan.  
·  Equipo  de  Limpieza.  Por  ejemplo,  mantener  y  limpiar  áreas  esenciales  y  traficadas  
de  la  iglesia  antes  y  después  de  que  se  use  la  iglesia.  Se  proporcionará  máscaras  y  
guantes  si  uno  no  tiene  al  igual  con  los  materiales  aprobados  de  limpieza  /  
desinfección.  
Yo  y  el  equipo  de  liderazgo  de  reapertura  nos  aseguraremos  de  que  todos  los  
voluntarios  estén  formados  adecuadamente.  Hoy  pondremos  un  enlace  de  registro  en  
nuestra  página  parroquial  "SignUp  Genius."  Utilice  este  enlace  para  indicar  su  
disposición  y  capacidad  de  ser  voluntario.  
Cuando  Será  Nuestra  Reapertura  
Como  mencioné,  yo  y  los  miembros  del  Equipo  de  Liderazgo  dedicada  la  Reapertura  
Parroquial  tendremos  que  completar  la  formación  requerida,  lo  más  pronto  que  sea  
posible.  En  cuanto  completemos  la  formación,  tendremos  que  revisar  y  completar  las  
tareas  asignadas  a  todas  las  parroquias  como  parte  de  un  proceso  de  certificación  de  
reapertura  para  ser  aprobado  por  la  Arquidiócesis.  Entonces,  podemos  pasar  a  la  Fase  
II.  

Sabemos  que  muchas  personas  son  portadores  el  coronavirus  sin  saberlo.  Esto  
significa  que,  a  pesar  de  nuestros  mejores  esfuerzos,  no  hay  garantía  de  que  
estamos  a  salvo  del  virus  cuando  estamos  en  la  iglesia.  Es  decir  que  entramos  a  la  
iglesia  bajo  nuestro  propio  riesgo.  
Las  directrices  y  medidas  requeridas  para  la  reapertura  están  propuestas  para  proteger  
nuestro  bienestar  y  el  conjunto  de  la  comunidad.  Como  nos  recuerda  el  cardenal  
Cupich,  que  en  las  primeras  páginas  de  las  Escrituras  aprendemos  que  en  verdad  
somos  "el  guardián  de  nuestro  hermano."  Nuestro  Señor  Jesucristo  rezó,  “para  que  
todos  seamos  uno”  (Jn  17:21)  y  nos  ordenó  “amarse  unos  a  otros.  Como  yo  los  he  
amado,  también  ustedes  deberían  amarse  uno  al  otro”  (Jn  13,  34).  Nuestra  paciencia  
colectiva,  la  voluntad  de  ayudar  y  el  cuidado  que  nos  tomamos  para  nuestra  
reapertura  es  una  demostración  de  nuestra  unidad  y  amor  que  tenemos  uno  al  otro.  
Que  Dios  les  conceda  Su  paz  durante  este  momento  tan  difícil  y  que  Él  les  manifieste  
Su  amor  y  presencia  en  formas  abundantes.  Si  tiene  alguna  pregunta,  comuníquese  
conmigo  en  la  oficina  parroquial  de  los  Santos  Ángeles  Custodios  en  Brookfield.    
Sinceramente  suyo  en  Cristo,  

P. Dionisio

