
La Solemnidad de la Ascensión del Señor 

16 de Mayo de 2021 

Estimados Feligreses de Saint Margaret Mary, 

Hace varias semanas, el Obispo Vásquez emitió una carta pastoral indicando que los Protocolos Temporales para 

la Celebración de los Sacramentos y la dispensa temporal de la obligación para asistir a Misa los Domingos serán 

rescindidos a partir del próximo Domingo, 23 de Mayo, la Solemnidad de Pentecostés. Como sus Sacerdotes, los 

invitamos con alegría a volver a la Misa Dominical, donde nos alimentamos con la Palabra y el Sacramento. 

Desde que reanudamos la celebración pública de la Misa en mayo de 2020, hemos realizado esfuerzos para 

promover la salud y la seguridad mientras perseveramos en nuestra responsabilidad fundamental de adorar a 

Dios. Agradecemos su cooperación y generosidad durante el año pasado mientras navegamos por las 

turbulentas aguas de esta estresante y dinámica situación. 

Reconocemos que algunos de ustedes aún pueden tener preocupaciones particulares a medida que se anule la 

dispensación y el protocolo, por lo que ofrecemos la siguiente guía e instrucción que entrará en vigencia en 

Pentecostés. 

1. Las mascarillas y el distanciamiento social serán opcionales en la mayor parte del edificio de la iglesia. 

Sin embargo, en las dos secciones de la iglesia más cercanas a la Capilla del Santísimo Sacramento 

se requerirán mascarillas. No se siente en estas dos secciones sin una mascarilla. Habrá señalización 

en su lugar a modo de recordatorio. 

 

2. Reanudaremos nuestras prácticas habituales de ofertorio: pasar la canasta de recolección y presentar los 

obsequios. 

 

3. La Sagrada Comunión se distribuirá de acuerdo con la costumbre prepandemia. Puede presentarse para 

recibir la Sagrada Comunión en la mano o en la lengua. Sin embargo, en las dos secciones donde se 

requieren mascarillas, la Sagrada Comunión solo se distribuirá en la mano. 

 

4. El agua bendita volverá a estar disponible en las pilas; el agua bendita es un sacramental y no estamos 

obligados a utilizarla. 

 

5. Nuestro último Domingo de Misas que se transmitirán en vivo será el Domingo de Pentecostés. Después 

de esta fecha, si su situación es tal que no puede participar en la Misa en persona, los invitamos a 

sintonizar esas Misas que se transmiten profesionalmente. 

 

Estamos orgullosos de los muchos y diversos esfuerzos y cambios que nos han permitido celebrar los Sacramentos 

de manera segura, brindar educación religiosa virtual y reanudar una serie de ministerios en persona.  También 

estamos agradecidos por su increíble generosidad financiera durante el año pasado, que nos ayudó a compensar 

los efectos perjudiciales de la pandemia y nos ayudó a responder al daño significativo causado por la tormenta 

invernal Uri. 

A medida que avanzamos en la obra y la vida del ministerio parroquial, tenemos la esperanza de que a medida 

que las mareas de la pandemia retrocedan y nuestros edificios sean reconstruidos, podremos reanudar 

completamente todas las actividades y servicios mediante los cuales construimos el Cuerpo de Cristo y 

continuamos la Evangelización en Cedar Park y Leander. Les aseguramos que siguen en nuestras oraciones. 

Sinceramente suyos en Cristo, 

Rev. Luis Alberto Caceres, Pastor 

Rev. Henry Carter Finch, Vicario Parroquial 


