
Estimados feligreses, 
 
Ha pasado mucho tiempo desde que pudimos reunirnos en la iglesia para celebrar misas de fin de  
semana, pero finalmente hemos llegado al punto en que podemos volver a abrir nuestras puertas con 
cautela y reunirnos como una comunidad de fe para la adoración. Muchos de nosotros veremos rostros 
familiares por primera vez desde que comenzó la crisis de salud. Recuerde que el hecho de que          
nuestras puertas se hayan vuelto a abrir no significa que el virus haya sido erradicado. Todos nece-
sitamos continuar la práctica del distanciamiento social y observar todas las reglas de saneamiento. 
 
Al entrar por las puertas principales de la iglesia, encontrará botellas de desinfectante de manos para 
su uso y, por respeto a todos, espero que desinfecte sus manos al entrar. Antes de recibir la comunión, 
será necesario que retire su máscara y guantes (si está usando guantes) y luego desinfecte sus manos 
nuevamente antes de recibir comunión. No puede recibir la hostia sagrada con su máscara puesta. A 
medida que avance hacia el frente, observe el distanciamiento adecuado. 
 
Si no se siente cómodo recibiendo la Comunión en su mano, puede permanecer en su asiento y recibirla 
espiritualmente. Si está enfermo o tiene una afección subyacente que podría representar un riesgo    
para usted u otras personas al asistir a la iglesia, por favor, quédese en su casa donde esté seguro. La 
obligación de asistir a la Misa dominical se levanta hasta nuevo aviso. 
 
Este domingo es el domingo de Pentecostés, un día bastante apropiado para que la Iglesia tenga un 
nuevo comienzo. En este día de fiesta celebramos la venida del Espíritu Santo y la institución de la          
Iglesia. Han pasado cincuenta días desde el domingo de Pascua y ahora completamos nuestra                   
celebración de la temporada de Pascua. 
 
En nuestra lectura del evangelio escuchamos a Jesús decir a sus discípulos: "La paz sea con ustedes". 
No una vez, sino dos veces lo escuchamos decir "La paz sea con ustedes". Cada vez que venimos a misa, 
repetimos esas palabras a todos los que nos rodean justo antes de recibir la comunión. No podría haber 
un momento más apropiado para que expresemos nuestro deseo de sentimientos de paz que cuando 
nos estamos preparando para recibir a Cristo en el Santísimo Sacramento. 
 
Aunque en la actualidad debemos abstenernos de abrazos y apretones de manos mientras intercambi-
amos el signo de la paz, el simple gesto de una reverencia expresa nuestro deseo de compartir la paz 
del Señor con toda la comunidad. 
 
Me gustaría expresar mi agradecimiento a todos ustedes por su continuo apoyo financiero durante         
estas semanas difíciles. Su generosidad continua demuestra su compromiso con el Señor y su                
parroquia. 
 
La paz sea con vosotros, 
 
P. Jarek Sztybel 
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