Adviento / Navidad 2020
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
Mientras continuamos en este tiempo sagrado de Adviento preparándonos para la celebración anual de la
Natividad del Señor, somos conscientes de un aumento en los casos de COVID-19 en el condado de Williamson
y el centro de Texas. Nos gustaría agradecerle sus generosos y pacientes esfuerzos durante estos meses
desafiantes, y también pedir su cooperación continua, especialmente porque anticipamos un aumento de
multitudes en las Misas durante estos días santos.
Como recordatorio, el siguiente protocolo para la mitigación de la propagación de COVID-19 permanece vigente
en nuestra parroquia.
•

Recomendamos encarecidamente a los asistentes a la misa que usen máscaras o bufandas sobre la
boca y la nariz dentro del edificio de la iglesia para ayudar a prevenir la propagación del virus. Esto es
especialmente importante ya que nuestra asistencia a misa continúa aumentando.

•

Seguimos pidiendo a los fieles que mantengan un distanciamiento seguro. Para garantizar el
distanciamiento social, las misas todavía están limitadas al 50% de la capacidad, alrededor de 600 personas
/ unidades familiares separadas por cuatro pies.

•

Continuaremos proporcionando estaciones de higiene de manos en la entrada de la iglesia, y
continuaremos limpiando y desinfectando los bancos y otras superficies que se tocan regularmente
entre Misas.

•

En la Misa dominical, continuaremos con la práctica de que los Acomodadores sientan a los que
vienen a la Misa. Si bien nos damos cuenta de que esto es una imposición y un inconveniente, creemos
que es necesario garantizar un distanciamiento seguro y garantizar que la iglesia se vacíe y se limpie en
una de manera oportuna antes de la próxima Misa.

•

No pasaremos las canastas de recolección durante el ofertorio. Las canastas permanecerán junto a las
salidas como lo han estado durante las últimas semanas. Considere registrarse para donar en línea como
una alternativa a colocar un sobre en la canasta de recolección.

•

Seguimos animando a los fieles a recibir la Sagrada Comunión en la mano. Para aquellos que tienen
la intención de recibir la Sagrada Comunión en la lengua, les recordamos que se alineen en el nártex
cuando su banco sea despedido para la Comunión. El Sacerdote y el Diácono vendrán al nártex para
distribuir la Comunión después de que terminen en la nave principal.

Los últimos meses han sido muy difíciles para muchas personas en nuestra parroquia, diócesis, país y mundo.
Como Cristianos, nos consuelan las palabras de San Pablo a los Romanos: "Porque sabemos que en todas las
cosas Dios obra para el bien de los que le aman, que han sido llamados conforme a su propósito". Con eso en
mente, estos tiempos también nos han brindado una oportunidad para la renovación espiritual a través de la
oración intensa y las obras de misericordia corporales y espirituales. Por lo tanto, incluso en medio de la
tribulación, continuamos nuestro importante trabajo de continuar edificando y promoviendo el Reino de Dios.
Estamos agradecidos por sus muchos sacrificios y oraciones por haber contribuido a este santo esfuerzo.
Asegurándoles a ustedes y a sus familias nuestras continuas oraciones y apoyo en esta temporada de Adviento,
permanecemos,
Sinceramente suyo en Cristo,
Rev. Luis Alberto Cáceres y Rev. Henry Finch

