
 
www.OLSSTX.org 

 

705 S Longoria St., Port Isabel, TX 78578 
Teléfono (956) 943-1297; Fax (956) 943-1422 

Correo electrónico: olss@cdob.org 

 
22 de mayo del 2020 

 
 

A los Fieles Católicos de la Parroquia de Nuestra Señora, Estrella del Mar, y su Misión de 
Laguna Heights: 
 
¡Bienvenidos! 
 
Con mucha alegría les anuncio de la celebración de misas públicas, y otras celebraciones y 
devociones litúrgicas, en nuestra iglesia parroquial, a partir del martes 26 de mayo del 2020. 
 
Sin duda alguna, estas circunstancias extraordinarias nos han afectado a todos, y de muchas 
maneras.  Aun así, estamos agradecidos de poder reunirnos, una vez más, para rendirle 
apropiadamente adoración y reverencia a Dios Todopoderoso. 
 
Por lo tanto, con el fin de ofrecer un ambiente seguro y saludable a nuestra comunidad, mientras 
celebramos nuestros eventos litúrgicos en la iglesia, es imperativo que entendamos, y 
cumplamos con, las siguientes reglas: 
 

1. Si usted está enfermo, o simplemente en una condición de salud delicada, quédese en 
casa. 

2. Todos los mayores de dos años que entren a la iglesia, o al salón de misiones, deben usar 
apropiadamente un cubre bocas. 

3. Estamos obligados a hacer cumplir la directiva de distanciamiento social de dos 
metros. 

4. La Santa Comunión se dará sólo en la mano. 
5. Absténgase de saludos de manos, abrazos y besos amistosos como una forma de saludos 

y/o el signo de la paz. 
6. No tomarse de la mano cuando rece el "Padre Nuestro". 
7. Sea paciente mientras procede a su asiento, y cuando se le indique que forme una línea 

para recibir la Santa Comunión. 
 
Recuerden que nuestro Obispo ha dispensado a los fieles de las obligaciones de la Misa 
Dominical debido a la pandemia.   Además, también nos ha dado la oportunidad de asistir a 
cualquier misa diaria en lugar de las obligaciones de la Misa Dominical.  De esta manera, 
cualquier individuo/familia puede planear asistir a misa durante la semana y evitar encontrar una 
iglesia cerrada por causa de límites de capacidad. Además, continuaremos transmitiendo en 
directo nuestra misa diaria a través de Facebook, para que los fieles puedan participar desde casa. 
 
Se requieren cubre bocas para entrar en los edificios de la iglesia/misión.  Tendremos máscaras 
faciales desechables disponibles a cambio de una pequeña donación. El incumplimiento de esta 



regla dará lugar a la prohibición de entrada al lugar de culto. Tenga en cuenta que los que 
estamos en el santuario, esto pueden incluir el Celebrante, Servidores del Altar, Miembros del 
Coro, Lectores y MECs, solo usaran cubre bocas durante cierto tiempo y lugar, dependiendo de 
la acción requerida.  Sólo usaremos nuestros cubre bocas cuando nos acerquemos a la comunidad 
para el servicio (es decir, para la colecta, y para la distribución de la Sagrada Comunión). 
 
Debido a la "directiva de distanciamiento social de dos metros", la capacidad de la iglesia será de 
menos del cincuenta por ciento (50%) de su capacidad normal.  De hecho, la mitad de todos las 
bancas han sido marcadas como "no disponibles para sentarse".  Por esta razón, un ujier le guiará 
a la siguiente banca disponible.  Por favor, tenga paciencia mientras espera sentarse. 
 
Seguiremos ofreciendo la Eucaristía a los católicos que se encuentran en estado de gracia.  Sin 
embargo, recuerden que la Santa Comunión se dará únicamente en la mano, según las directivas 
del Obispo.  Además, los ujieres les guiarán para formar una sola línea en áreas previamente 
designadas de la iglesia.  Esto garantizará que sigamos las directivas de distanciamiento social. 
 
Una vez concluida la celebración litúrgica, se les indicará cómo proceder a las distintas salidas 
de una manera ordenada (es decir, por área y por bancas).  Una vez más, sean pacientes, y así 
cumpliremos con la directiva de distanciamiento social. 
 
Todos estamos experimentando circunstancias difíciles bajo esta pandemia.  Por esta razón, por 
favor entienda que lo que estamos tratando de hacer es un "trabajo en curso".  A medida que 
procedamos y aprendamos de los desafíos que se encuentran a diario, reevaluaremos los 
procedimientos para mejorar el cuidado de nuestros fieles.  Al repetir los buenos actos, estos se 
nos convierten en virtudes.  Mas también podemos aprender de nuestros errores, para no volver a 
cometerlos. 
 
La razón principal por la que nos reunimos en la iglesia es para adorar reverentemente a Dios.  
Nos reunimos en su amor, que se nos da en abundancia, en forma de caridad.  Seamos 
caritativos, prudentes y generosos el uno con el otro.  Mejor aún, apliquemos el mandamiento de 
amor que nuestro Señor Jesucristo nos dio: "Amaos los unos a los otros... como yo los he 
amado” (Jn 13, 34-35). 
 
¡En nombre de todos nosotros en la Parroquia de Nuestra Señora, Estrella del Mar y su 
Comunidad Misionera de Laguna Heights, le damos una cordial bienvenida a todos! 
 
Sin más, su hermano en Cristo, 
 
 
 
+Rev. Jesús "Jesse" Garza 
Párroco 


