29 de abril de 2020
Querida familia parroquial,

A medida que el Gobernador Abbott reabre lentamente el estado de Texas, observaremos tanto las
pautas de nuestro Arzobispo, el Cardenal DiNardo, como las del Gobernador en un esfuerzo de
caridad para no propagar el coronavirus.

Si bien todas las parroquias pueden abrir misas (domingos y días de semana) a partir de este fin de
semana, según el Cardenal DiNardo, se les pide a los pastores que abran cuando puedan hacerlo de
manera segura para todos los fieles.

Sepan que continuaremos transmitiendo en vivo nuestras misas diarias y dominicales para aquellos
que eligen quedarse en casa. El Cardenal DiNardo reiteró que todos los fieles todavía están
dispensados de la obligación de asistir a la misa dominical mientras continuamos combatiendo el
Coronavirus y esperamos la vacuna.

Como hay varias responsabilidades que cumplir antes de la apertura para la misa que nos tomarán
tiempo para su planificación e implementación, abriremos para las misas entre semana el martes 12
de mayo con nuestro horario semanal regular. Abriremos nuestro horario regular de misas los
domingos (y sábados por la noche) el fin de semana del 16 y 17 de mayo.

CUIDAR DE NUESTROS HERMANOS DE LA TERCERA EDAD
Recomendamos encarecidamente a los mayores de 60 años, y aquellos con problemas de salud
subyacentes, que se queden en casa y se mantengan seguros, participando en misa por Internet. Para
aquellos en este grupo que elijan asistir, reservaremos asientos solo para ustedes en frente del altar.
Los miembros de la hospitalidad los dirigirán a sus asientos.

FASE UNO: La reapertura se limita al 25% de la capacidad de nuestra sede de la Iglesia por el
Gobernador Abbott, es decir, solo 125 personas en Resurrecion y 50 personas en la Divina Providencia
por misa, incluidos todos los ministros del clero y litúrgicos.

Responsabilidades de asistir a Misa:

1. Por favor, estaciónese y esperen en sus autos cuando lleguen a misa. La iglesia abrirá una hora
antes de la hora programada de la misa y un sacerdote o diácono estará afuera con un feligrés para
darle la bienvenida y contar el número entrante. Por favor Observe la DISTANCIA SOCIAL entre
familias usando los marcadores de cinta en la acera.

Los ministros litúrgicos programados para servir en la misa, por favor ingresen por la puerta trasera
cercana a la sacristía que conecta con la rectoría. Un ministro de hospitalidad le hará unas preguntas y
determinara si puede o no puede servir durante la misa.

Todos los demás ingresen por la puerta principal que está del lado de la calle Market.

2. Cuando alcancemos una capacidad de 125, las puertas estarán cerradas y bloqueadas. Aquellos que
no ingresaron según lo planeado, pueden esperar la próxima misa o participar por Internet en su
automóvil.

3. Se les pide a todos que practiquen una buena higiene y que se laven bien las manos antes de venir a
la Iglesia. Habrá desinfectante de manos disponible en el vestíbulo. Por favor no se niegue a recibir el
desinfectante de manos que se le ofrecerá al momento de entrar a la iglesia. De lo contrario no se le
concederá el ingreso.

4. Se requiere a todos que usen una máscara de tela durante la Misa, removiéndola brevemente solo
después de que reciba la Santa Comunión para consumirla.

5. Mantenga una distancia social segura cuando:

A. Sentados en las bancas (nos sentaremos una banca de por medio; no nos sentemos en bancas
que estén acordonadas). Las familias se sentarán juntas en las bancas como normalmente lo
hacemos, lado a lado. Mantenga 6 pies entre su familia y el próximo individuo en el mismo
banco. Las parejas casadas se sientan lado a lado con 6 pies entre usted y el próximo
individuo, pareja o familia.

B. Al ir a recibir la Santa Comunión, les pedimos a todos, que abandonen la banca y avancen
observando la cinta en el piso para mantener la distancia de 6 pies mientras están en línea. A

C. las familias se les permite estar juntas. Todos se adelantan para que nadie tenga que treparse
y acercarse demasiado para el distanciamiento social.

D. Al momento del ofertorio, no se pasarán las canastas como se acostumbra para su donación.
Puede hacerlo al entrar en la iglesia, durante la comunión o a la salida. Las canastas podrán
encontrarlas en el área del altar.

E. Cuando salga de la Iglesia y vaya a su automóvil, mantenga el distanciamiento social. Los
boletines estarán en las mesas ubicadas en la entrada de las puertas y estarán disponibles
también en línea.

6. La Sagrada Comunión estará disponible solo bajo la forma de la Hostia consagrada y DEBE SER
RECIBIDA EN LA MANO solamente. Medida tomada por el Cardenal DiNardo para proteger al receptor
y al ministro. Me doy cuenta de que esto será difícil para algunos de ustedes, pero pido que seamos
humildes en obediencia y recibamos con agradecimiento a nuestro Señor de esta manera para
practicar la caridad hacia nuestro prójimo.

La Sagrada Comunión se distribuirá por secciones de asientos para permitir el distanciamiento social
cuando esté en línea para recibir y cuando regrese a su banco.

7. Al salir de la Iglesia:
Nuevamente tenga en cuenta el distanciamiento social adecuado cuando salga. Le pido que salga
dentro de los 10 minutos posteriores a la conclusión de la Misa para que podamos desinfectar la
Iglesia antes de que entren los próximos feligreses a la Misa.
Necesitamos su ayuda: (por favor ponerse en contacto con Ruby Hernandez
rhernandez@rcchouston.org)

SE NECESITA:

1. Los feligreses son necesarios para ayudarnos a desinfectar la iglesia después de cada misa
diariamente, limpiando los bancos, las perillas de las puertas y otras áreas que la gente toca con
frecuencia.

2. Un equipo de feligreses para evaluar a todos los ministros litúrgicos cuando lleguen para la misa,
tomando la temperatura y asegurándose de que no haya síntomas del virus antes de que se les
permita servir. Nuevamente, esto es anterior a todas las misas.

3. Ministros de hospitalidad adicionales para darnos la bienvenida y también la distribución del
desinfectante de manos y alentarnos a mantener estas nuevas pautas. Para ayudar a los sacerdotes y
diáconos a recibir feligreses y asegurarnos de mantener el límite de personas permitidas dentro de la
Iglesia. Y para ayudar a guiar a los feligreses cuando avancen para sentarse y recibir la Sagrada
Comunión.

¡Agradezcamos a Dios por su protección amorosa y a nuestra Santísima Madre María, por su
intercesión, al comenzar a abrir nuestra Iglesia para las Misas!

Unidos en oración

El P. Oscar Dubon-Romero
Pastor de la Iglesia y la Escuela Católica del a Resurrección tanto como la Comunidad de la Divina
Providencia.
odubon@rcchouston.org

