
Una carta del P. Juan

Queridos feligreses y las familias de Santa María y Nuestra Señora de
Guadalupe,
 
En primer lugar, alegrémonos de que pronto estar juntos una vez más en mayor
número para la celebración de la Eucaristía. Como todos ustedes saben
Arzobispo Gustavo anunció la semana pasada que la celebración pública de las
misas diarias a partir del martes, 19 de mayo, y las misas de fin de semana en 23
de Mayo y 24, la solemnidad de la Ascensión del Señor se reanudará una vez más.
Sin embargo, los fieles que están preocupados por su salud se dispensan de la
obligación del domingo, que continuará hasta que el arzobispo revoca. Ha sido
alrededor de diez semanas desde la celebración pública de masas ha sido
suspendida debido a la pandemia mundial de COVID-19. Mientras escribo esta
carta, mi oración y esperanza es que usted está haciendo lo mejor posible con
quedarse en casa y mantener a salvo. Como católicos, nuestra confianza y
esperanza en Dios nuestro, que en su misericordia, nos lleva a las orillas
seguras. Por el momento, el personal de la parroquia y que se están preparando
para abrir gradualmente nuestra parroquia para la celebración pública de la
misa. Esto implica una comunicación más profunda, profunda responsabilidad
personal y social. Sobre la base de las directrices del grupo de trabajo para la
Arquidiócesis COVID-19, y de los funcionarios de salud públicos, estaremos
implementando estas mejores prácticas / medidas estrictas para la salud
salvaguardia de todos.
 
Estas mejores prácticas traerán cambios temporales en nuestra liturgia. Éstos
son sólo unos pocos cambios que se ven cuando regrese a la misa. En primer
lugar, nuestros tiempos de masa cambiará temporalmente con el fin de dar
tiempo suficiente para desinfectar la iglesia en el medio de cada misa. Nosotros
se limitará a 100 feligreses estas próximas semanas, como hacemos todo lo
posible para volver a abrir gradual y segura. Un billete y el sistema de reservas
en línea serán utilizados con el fin de reservar un asiento para usted o su
familia. Estos son sólo algunos de los cambios que va a experimentar. Otros
cambios que tienen que ser conscientes de se pueden encontrar a continuación.
Por favor, tenga en cuenta estos cambios son sólo temporales hasta la que vez
que conseguir un mejor manejo de la pandemia.
 

Antes de la misa:
Nuevo Horario de Misas son el sábado 17:00, 19:00 y domingo
08 a.m., de 10, y 24:00
Debido a la COVID-19 Distanciamiento social, en estos
momentos limitado a 100 personas por la misa.
Los billetes pueden adquirirse al venir a la oficina de la iglesia en horario
de oficina o por ir a http://stmarysmass.eventbrite.com y el registro en
línea.
Si va a incluir enfermo fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza,
o ha comprometido su salud. POR FAVOR quédese en casa.  Decreto
del Arzobispo se exime de su obligación del domingo. Rezaremos por
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ti.
Por favor llegue 20 minutos antes de la misa. Vamos a empezar de estar
15 minutos antes de la misa.
No se requieren máscaras. Recomendamos a los que usted use
una máscara.
Los baños están cerrados excepto para emergencias. Por
favor, atender a sus deberes antes de salir de los baños para la
misa.
Todos los pasos cambiados se han retirado de los bancos. Si desea traer
su propia masa ayudas puedes. https://us.magnificat.net/free

 

Al llegar a la misa:
Reunir fuera de la puerta principal de la Iglesia. En el mal tiempo, por
favor, se reúnen en el centro de la familia Santa.
Ujieres recoger sus entradas y le acompañará a su asiento.
Si usted tiene una discapacidad y no se puede entrar a través de las
puertas delanteras, consulte un ujier para el acceso por una puerta
lateral.

 

Misa:
Misa será el mismo, pero diferente.
Desinfectante de manos estará disponible al entrar en la iglesia.
Recomendamos que lo use .
POR FAVOR no canten en voz alta. El Cantor y pianista /
organista proporcionarán música. Por favor, siga simplemente a lo
largo de su corazón.
Esto es para evitar la posible propagación del virus. Las respuestas
orales están bien y animado.
Por favor, no mantener o dar la mano en cualquier momento durante la
misa. Simplemente reconocer a su vecino con una inclinación de cabeza.
Ujieres le acompañará a la parte delantera de la iglesia para recibir la
comunión o una bendición.
El arzobispo ha requerido que la Arquidiócesis de San
Antonio la sagrada Comunión, sólo la mano.
Al término de la misa, ujieres escoltarán hacia fuera.
Le damos las gracias por su apoyo continuo. Para su comodidad, la cesta
de recogida será en la parte trasera de la Iglesia al salir de misa.

 
He recibido algunos correos electrónicos y mensajes de texto de personas de la
generación de los 65 años Muchos se han preguntado si los 65 años o más
pueden venir a la misa. La respuesta es absolutamente sí. El arzobispo y yo
simplemente quieren asegurarse de que nuestras personas mayores, las
personas con mayor riesgo, saben que todavía tienen una dispensa para el fin
de semana misa, si optan por no asistir debido a los riesgos potenciales
involucrados.
 
Por último, pido que cada uno de nosotros está sumida en pacientes unos con
otros y con estos cambios temporales. Sé que es difícil para muchos de ustedes.
Saber que el P. Jean Baptiste y yo, nunca han dejado de orar por ustedes y sus
familias. Por favor, sigan siendo los feligreses increíbles que he llegado a
conocer. Amémonos unos a otros y ser paciente con todos estos cambios
temporales. Podemos llamar nuestra fuerza de la abundancia del amor de Dios
que se manifiesta a través del amor sacrificial de Jesucristo. Que la poderosa
intercesión de nuestra Madre Bendita nos ayuda en estos tiempos de
incertidumbre y otorgar sus múltiples bendiciones sobre nosotros.
 
Su hermano en Cristo Jesús,
Fr. Juan
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