
DE ESTAR NUEVAMENTE JUNTOS  
Y A UNA VIDA PARROQUIAL MAS NORMAL  

  
Con la suspensión de la mayoría de las restricciones en nuestro estado el 

pasado martes, a adorar en NSR está regresando a lo «normal» en la 
mayoría de los casos.  Si no ha asistido a la iglesia en persona por un 

tiempo, esperamos que pronto se sienta cómodo en regresar y que lo pueda 
hacer.  Cada uno de nuestros parroquianos y nuestras familias son una parte 

importante de nuestra comunidad parroquial, y nuestra comunidad no está 
completa sin ustedes.  

Por ahora, el asistir a Misa está regresando a como era antes de la 
Pandemia (con algunas excepciones).  Otros aspectos de la vida parroquial 

regresarán a algo casi a lo normal en las próximas semanas.     
  

 
LA REABERTURA DE NUESTRO ESTADO  
Y QUE SIGNIFICA PARA NOSOTROS EN NSR 
 

Ahora que el Estado de California ha reabierto su economía al levantar la 
mayoría de los protocolos del COVID-19, ahora compartiremos con ustedes 

lo que significa para nosotros aquí en Nuestra Señora del Rosario.  Las 
pautas que incluimos abajo vienen de nuestro Obispo, que no solamente 

tomo en cuenta los pautas Estatales, pero también los de la CDC y oficiales 
locales de la salud para asegurar la seguridad de nuestro pueblo.    

Las pautas que presentamos aquí sólo conciernen a los que asistirán a 
Misa en la Iglesia.  No hemos recibido ninguna pauta para las 

siguientes actividades.  Así es que, como resultado en la actualidad 
no está permitido.    

  

• Servir comida después de las Misas  

• Juntas de las organizaciones parroquiales en los terrenos de NSR 

• Horas regulares para nuestra Oficina Parroquial  
• Reuniones grandes como cenas, bailes, recepciones para bodas, 

quinceañeras y funerales. 
  

Así es que, ¿cómo es asistir a Misa ahora que se han levantado las 
restricciones?  De hecho, es casi lo mismo que antes de la Pandemia, con 

pocas excepciones.  
  

Cosas que ya no necesitamos hacer: 
  

• Limitar la asistencia 
• Tomar la temperatura  



• Designar algunas puertas para la entrada y otras puertas para la salida  
• Distanciamiento social — pueden sentarse donde quieran  

• Usar cubre bocas.  No necesita usar cubre bocas si está 
completamente vacunado.  Personas que NO están vacunadas, 

incluyendo menores, deben todavía usar el cubre bocas.    
  

Cosas que podemos hacer de nuevo: 
  

• Tener agua bendita en las pilas de agua a las entradas 
• Tener a los parraquianos presentar las ofrendas a la hora del ofertorio 

• Cantar himnos y aclamaciones  
• Que nuestros parroquianos pasen la canasta por la banca a la hora de 

la colecta  
  

Cosas que continuaremos haciendo o no haciendo: 
  

• Continuaremos usando gel anti bacterial en la entrada de la Iglesia  

• Continuaremos ofreciendo la Señal de la Paz con los brazos 
cruzados y una referencia a nuestros parroquianos, si no son 

miembros de la misma familia 
• Continuaremos transmitiendo en vivo nuestro Rosario y Novena a 

las 7:00 p.m. en las tardes durante la semana, la Misa que sigue, 
nuestra Adoración del Santísimo Sacramento los viernes y nuestras 

Misas de las 8:30 a.m. y 10:00 a.m. los domingos  
• Continuaremos no ofreciendo la Preciosa Sangre del cáliz. 

  
Una palabra sobre la dispensación a la obligación de asistir a Misa     

  

Al principio de la Pandemia nuestro Obispo levanto la obligación de asistir 

a Misa.  Se les invita a asistir a Misa si su salud se lo permite.  La 
dispensación se levantará el domingo, 15 de agosto, la Solemnidad de la 

Asunción.   

  
Una palabra sobre la transmisión en vivo     

  

Desde que comenzó la Pandemia empezamos a transmitir en vivo 

nuestras Misas para que nuestros parroquianos todavía pudieran asistir a 
Misa, aunque virtualmente, durante el orden de queda.  Sentimos que 

transmitir en vivo acerco más a los parroquianos.  Además, de nuestras 
Misas de fin de semana y en la tarde, hemos transmitido en vivo funerales, 

bodas, quinceañeras y otras celebraciones para que miembros de la familia 
que viven en cualquier parte del mundo puedan ver los servicios.  También 

es una manera que los que están confinados en casa debido a una 
enfermedad todavía puedan participar en NSR de alguna manera en NSR.  

Hemos decidido continuar transmitiendo en vivo nuestras Misas y servicios 
como lo hacemos en la actualidad permanentemente.  De hecho, como parte 

de nuestro compromiso, estamos hacienda planes de invertir en cámaras 



para que se instalen permanentemente.  
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