Mayo 4, 2020.
Queridos Feligreses:
Que la Paz y la Alegría esté con ustedes.
Adjunto a este mensaje están las nuevas indicaciones a los Pastores por parte del
Señor Obispo Donald Kettler.
Por favor lea el mensaje del Obispo cuidadosamente.
LA SUSPENSIÓN DE TODAS LAS SANTAS MISAS EN ESTE MOMENTO PERMANECE
VIGENTE HASTA EL 18 DE MAYO. TODOS LOS CATÓLICOS ESTÁN EXENTOS DE LA
OBLIGACIÓN DE ASISTIR A MISA EL DOMINGO.
Comenzando el Lunes 4 de Mayo, la Parroquia de la Asunción de la
Bienaventurada Virgen María:
1. Estará abierta de 11:00am a 7:00pm.
2. Les pido a los Padres con niños pequeños que visiten la Iglesia después de
la 1:00pm hasta las 7:00pm. El Obispo recomienda que los adultos mayores
y personas con problemas de salud son más vulnerables y deben tener un
tiempo especial y reservado para sus visitas. El horario para ellos estará
abierto de 11:00am a 1:00pm.
3. Todas las personas que ingresen a la Iglesia deberán seguir las siguientes
recomendaciones:
a) Si usted o alguna persona de su familia no se siente bien por favor
“quédese en casa”.
b) Lávese las manos y/o use el desinfectante disponible una vez que ingrese al
edificio y antes de salir . Usted puede usar su propio gel desinfectante si así
lo prefiere.
c) No debe haber más de 10 personas al mismo tiempo dentro de la Iglesia.
d) Cada persona o familia debe sentarse al menos a diez pies de distancia de
los demás mientras permanece en la Iglesia.
e) A las personas se les pide que se sienten solo en las bancas que no estén
señaladas.
f) Aunque no es un requisito del Obispo, pero que las Autoridades Sanitarias
recomiendan es: usar un cubrebocas para prevenir la propagación del
Coronavirus (COVID-19). Dejo esta decision a cada persona.
g) La Iglesia se cerrará a las 7:00pm para que las bancas puedan ser
desinfectadas y queden listas para el día siguiente.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE EN CUALQUIER MOMENTO LA CELEBRACIÓN
DE LA SANTAS MISAS SEGUIRÁN, Y EL SEÑOR OBISPO NOS PROPORCIONARÁ LAS
PAUTAS PARA LA REAPERTURA Y CADA PARROQUIA DEBERÁ PRESENTAR UN PLAN
ANTES DE QUE SE OTORGUE LA SOLICITUD, POR LO TANTO EL CONSEJO
PASTORAL DE NUESTRA PARROQUIA ESTÁ TRABAJANDO PARA RESPONDER A
ESTAS PAUTAS SOLICITADAS POR EL OBISPO UNA VEZ QUE ESTAS NOS HAYAN
SIDO COMUNICADAS.
Aunado a esto, en las instrucciones del Sr. Obispo con respecto a los Bautizos,
Bodas y Funerales, deberán celebrarse fuera de las Misas, esto no significa fuera
del edificio de la Iglesia, lo que significa es que cuando se celebren los Bautizos,
Bodas y Funerales deberán hacerse solo con la Liturgia de la Palabra fuera de la
Celebración de la Misa. El Bautizo, Boda o Funeral se celebrará dentro del edificio
de la Iglesia, pero solo pueden asistir un máximo de 10 personas incluyendo al
Padre.
Gracias por su comprensión y sus contínuas oraciones por nuestra comunidad y
por el fin de esta pandemia. Dios les bendiga.
Sinceramente en Cristo, Padre Todd Schneider.

