10 de junio de 2020

Estimados feligreses de la Sagrada Familia,
El lunes pasado reanudamos la celebración de la misa diaria con una congregación. Ha
sido una gran alegría unirnos en oración juntos en persona. Quiero expresar mi
agradecimiento por quienes asistieron y por su cooperación para adaptarse a las
"nuevas prácticas" necesarias para la salud de todos los asistentes. También quiero
agradecer al Padre Imre y el Padre Walter por sus palabras y acciones pastorales
mientras aprendemos a adaptarnos. Tenga la seguridad de nuestras oraciones están
con ustedes, miembros de nuestra familia y comunidad parroquial durante estas
Misas.
Ahora estamos haciendo los preparativos finales para la celebración de la misa
dominical con una congregación en nuestra parroquia. El obispo Checchio ha
comunicado que las parroquias podrían comenzar con la celebración de la misa
dominical del 13/14 de junio con el entendimiento de que se observaran todas las
directivas de la diócesis, la oficina del gobernador y los funcionarios de salud.
Nosotros en la Sagrada Familia aprovecharemos esta oportunidad y celebraremos
nuestro horario regular de misas de fin de semana del 13/14 de junio. Ayer, el
Gobernador Murphy especificó las restricciones de capacidad que debemos observar.
Estaremos limitados a 50 personas por Misa al comenzar. Nos hemos preparado para
reanudar el horario de Misas estándar del sábado a las 4:30pm en el Sagrado Corazón
(en inglés); Domingo, 8am en San Ladislao (inglés), 9am en San José (polaco),
10:00am en el Sagrado Corazón (español / inglés), 10:30am en San Ladislao (húngaro),
12 del mediodía en San José (español) y 7pm en San José (español).
Dada la capacidad de 50 personas por Misa, también sabiendo que usted pueda estar
entre aquellas personas vulnerables y que aún puedan necesitar permanecer en su
hogar, haremos que la liturgia y la Eucaristía estén disponibles para todos de la
siguiente manera:
• Continuaremos transmitiendo en vivo la Misa y puede seguirse por internet a las
10am
• También vamos a continuar la distribución de la Sagrada Comunión en el
estacionamiento del Sagrado Corazón (ajustando el horario de 2pm a 3pm).
A partir del lunes 15 de junio, la capacidad de 50 personas también se aplica a
nuestras misas diarias. Esto podría brindar la oportunidad de regresar nuevamente a
Misa en un ambiente más relajado a medida que comenzamos.
Quería enfatizar algunas cosas a tener en cuenta al considerar la reanudación de la
celebración pública de la Misa:

• La Dispensación de la obligación de asistir a Misa dominical está vigente hasta
nuevo aviso, si no se siente listo para regresar a la iglesia o no pueda asistir
debido a nuestro límite de capacidad de 50 personas. Esto significa que no está
obligado por la ley de la Iglesia a ir a Misa durante este tiempo de pandemia,
pero aún así debe guardar el domingo santo de alguna otra manera, como ver
nuestra Misa en vivo, orar juntos en familia, leer las Escrituras o rezando un
Rosario.
• Aquellas personas en grupos vulnerables deben quedarse en casa.
• Cualquier persona con síntomas de enfermedad debe quedarse en casa.
• Todos los miembros de la congregación usarán máscaras y traerán
desinfectante personal para manos.
• Los asientos observarán la distancia social (separación de 6 pies entre
individuos). Las familias del mismo hogar se podrán sentar juntas.
• Habrán asientos bloqueados para enforzar el distanciamiento.
• No se utilizarán misales en este momento, las lecturas se pueden descargar en
www.usccb.org
• La música será limitada.
• Las cestas del ofertorio se colocarán en la puerta.
• La distribución de la Sagrada Comunión tendrá lugar al final de la misa.
• Cada comulgante bajará la máscara inmediatamente antes de la recepción de
la Sagrada Comunión.
• La comunión se distribuirá en las manos solo de manera temporal.
• Todos saldrán de la iglesia después de la recepción de la Sagrada Comunión.

Consulte nuestro sitio web (www.holyfamilyforall.org), la página de Facebook y
Flocknote para obtener actualizaciones de forma regular.
Solicito su paciencia y comprensión al comenzar el proceso de regresar a Misa.

Con mis oraciones

Padre Ryan

