
Junio 17 traducc. 
 
Queridos Hermanos, queridas Hermanas: 
 
Me complace saber que los esfuerzos del largo camino hacia la reapertura para la adoración con la congregación                  
presente, el pasado fin de semana, en nuestro templo, fueron exitosos. ¡Dios es bueno en verdad!  
 
Implementamos los protocolos para el regreso a la celebración del Sacramento de la Reconciliación/Confesión y               
muchos, con gran gozo, participaron en él. Tenemos la ventaja de que exista un lugar con las facilidades tales como las                     
que ofrece el  Moran Center; por ello fue posible observar las precauciones de salud y bienestar de los feligreses. 
 
Quienes estuvieron presentes el pasado domingo en la misas con la asamblea reunida por primera vez desde marzo,                  
experimentaron la admirable labor de los equipos voluntarios de bienvenida que ayudaron comprometidamente en              
cada una de las celebraciones. Yo no puedo hacer otra cosa más que expresarles mi agradecimiento, además de decir                   
que me inspiró la dedicación sin límites de sí mismos. Por otra parte, me di cuenta de que se necesita un número de 20                        
ó 23 voluntarios generosos para hacer posible la celebración de la misa dominical en este tiempo del COVID-19. 
 
Los voluntarios implementaron un buen número de los protocolos, a fin de cumplir con ordenanzas estatales y locales                  
designadas. Con ellos y con la cooperación de quienes asistieron a cualquiera de las misas, fuimos capaces de llevar a                    
cabo una sencilla y a la vez maravillosa Eucaristía, al mismo tiempo que cuidábamos la salud y el bienestar de todos. El                      
interior de la iglesia fue desinfectado con eficacia después de cada misa. También es digno de mencionar la colaboración                   
de los asistentes en cuanto al reglamento básico personal que ya se han convertido para todos prácticas comunes como                   
el uso del cubrebocas, pasar por la comprobación de que no hay síntomas virales, distanciamiento social, limpieza de las                   
manos... 
 
Porque pudimos cumplir con todos estos logros, estamos listos para agregar al horario una misa más, empezando el                  
domingo 21; las registraciones serán disponibles hasta el miércoles por la tarde, nos dicen que con una misa más, nos                    
ajustamos a la cantidad de asistentes. Esta misa extra será a las 7am y el horario de las otras celebraciones se retrasará                      
media hora. Por tanto, el horario será el siguiente: 
  
                                      7:00 am, (que no será transmitida por Zoom); 9:00 am, 11:00 am y 1:30 pm en español. 
 
Las tres últimas serán transmitidas por ZOOM. La misa en español con feligrese presente, se iniciaría a principios de julio. 
 
Seguiremos preparándonos para las misas de entre semana. Esperábamos tenerlas ya comenzando el próximo lunes,               
pero hay protocolos pendientes; necesitamos confirmar además el número adecuado de voluntarios que las hagan               
posible. Tengo la esperanza y llevaremos a cabo las acciones concretas para la celebración, cuando esto sea posible, lo                   
anunciaremos en las misas dominicales.  
 
Quienes tengan interés para ser voluntarios de bienvenida, ya sea para el domingo o para días entre semana, por favor                    
completen la registración de voluntarios en nuestra sitio web. Con gusto proporcionaremos el entrenamiento necesario               
y respetaremos su horario disponible para dar su ayuda. Hay un video muy instructivo sobre lo que se espera de los                     
voluntarios en Lourdes en este tiempo del COVID-19. 
 
Recordatorio, la pre-registración para la misa de los domingos se hace por el sitio web de la parroquia, y será disponible                     
los miércoles empezando a  las 7pm., es recomendable no esperar hasta la última hora. 
 
Recuerden que esta pre-inscripción (o registración) en primer lugar es para evitar cualquier contagio del virus si hay                  
alguno. Toda la información que se les pide es importante 
 

https://forms.gle/Y3rBXNhrhNnuvW848


 
Que Dios los siga bendiciendo y guardando en su amor y en su paz. Por favor de orar por el éxito de todo el esfuerzo                         
orientado hacia la reapertura de nuestra fe vivida en comunión como familia de Dios. 
 
P. David.  
  


