
2 de Mayo de 2020 

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 

 

De conformidad con el Decreto del Obispo Vásquez emitido el 30 de abril, las liturgias públicas 

se reanudarán en St. Margaret Mary el martes 5 de mayo. Esperamos poder darle la bienvenida 

nuevamente para la oración comunitaria. Mientras nos preparamos para celebrar nuestra fe de 

manera reverente y segura, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Tanto las Misas Dominicales como las Misas Diarias se celebrarán de acuerdo con 

nuestro horario normal. El horario se ajustará si es necesario. Por favor vea nuestro video, 

el gráfico y las pautas en nuestro sitio web y página de Facebook que describen nuestros 

protocolos y procedimientos especiales para las Misas. Es absolutamente imperativo que 

respetemos el distanciamiento social y las pautas diseñadas para prevenir la propagación 

del contagio. Con el fin de garantizar el distanciamiento social, las Misas se limitarán al 

25% de la capacidad, aproximadamente 250 personas / unidades familiares separadas 

adecuadamente. 

• Las Confesiones se reanudarán el jueves 7 de mayo. Hasta nuevo aviso, las Confesiones 

se celebrarán el martes de 5 a 6 p.m., el jueves de 5 a 6 p.m. y el sábado de 3:30 a 4:30 

p.m. 

• La Adoración del Miércoles se reanudará el miércoles 6 de mayo, comenzando con la 

hora santa después de la misa de las 8:30 am. Los adoradores deberán respetar las 

expectativas de distanciamiento social en la capilla eucarística. No más de 10 personas 

deben estar presentes a la vez. La capilla se limpiará periódicamente durante todo el día. 

• La oficina permanecerá cerrada por el momento. Una recepcionista está disponible para 

responder llamadas telefónicas entre las 10 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes. 

• El edificio de la iglesia permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. La Capilla Eucarística 

está disponible para la oración personal. Comuníquese con la Oficina Parroquial al (512) 

259-3126 para registrarse para obtener una tarjeta de acceso. 

• Se publicará información actualizada sobre bautizos, bodas, quinceañeras y funerales en 

nuestro Sitio Web y página de Facebook en los próximos días. 

A medida que avanzamos con prudencia y caridad, le pedimos su cooperación, paciencia y 

generosidad. Sea considerado y respetuoso con las instrucciones del personal y los 

acomodadores. Trabajando y orando juntos, estamos ansiosos por nutrir nuestras almas a 

través de la recepción renovada de los sacramentos mientras continuamos siendo buenos 

administradores y promovemos el bien común. Cuente con nuestras continuas oraciones por 

usted en estos tiempos difíciles. 

 

Sinceramente en Cristo, 

P. Luis Alberto Cáceres y P. Henry Finch 

https://www.stmargaretmary.com/
https://www.facebook.com/St-Margaret-Mary-Catholic-Church-108099219231794/

