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Estimados Adoradores, 

Es tan emocionante para mí ver algo de luz al final del largo túnel COVID-19.  El camino que se avecina sin duda traerá 

sus desafíos y dificultades, pero estamos comenzando el proceso de reapertura y descubrimiento de cómo 

funcionarán las cosas a la luz de la pandemia. 

Comenzamos con la celebración individual de la Reconciliación y la Unción de los Enfermos el 1 de mayo.  Nuestro 

próximo nivel de apertura llegará el 15 de mayo, y podremos comenzar a celebrar los sacramentos con un número 

muy limitado de personas.  De acuerdo con los protocolos establecidos por la Diócesis de Cheyenne, la apertura 

general de misas está prevista para el 1 de junio.  Eso traerá consigo una serie de protocolos diseñados para 

mantener a todos lo más seguros posible. 

Podemos reanudar la Adoración del Santísimo Sacramento.  Nuestra inauguración será el lunes 18 de mayo a 

medianoche.  Hay una serie de protocolos que estarán en su lugar. 

 Si está enfermo, con sintomas o ha estado expuesto a COVID-19, quédese en casa y obtenga un sustituto.. 

 Si hay más de una persona presente, le pediríamos que use una máscara facial y observe 6' distanciamiento 

en todo momento para su protección y la protección de los demás. 

 Continúe practicando un buen lavado de manos y el uso de desinfectante de manos.  Tendremos algunos 

disponibles, pero no dude en traer su desinfectante de manos del tamaño personal para su propio uso. 

 Pedimos a cada persona que use toallitas y que desinfecte las superficies que toca al salir de la adoración.  

Esto incluye sillas, manijas de las puertas y teclado de acceso.  Nuestro equipo de custodios también limpiará 

y desinfectará la capilla diariamente, siguiendo las pautas de los CDC. 

 No podemos tener libros, Biblias o tarjetas de oración disponibles.  Por favor traiga sus propios recursos 

personales para usar los recursos en oración. 

 Para limitar los números en la capilla, todos los adoradores deben usar un código de acceso para la entrada.  

Esto también se debe a que la escuela no está en sesión y las oficinas parroquiales se mudarán a nuestro 

nuevo edificio de oficinas en las próximas dos semanas.   

 No deje entrar a las personas y nunca abran la puerta exterior.  Esto es por la seguridad del edificio y su 

propia seguridad. 

 Desde que cerramos la adoración por COVID-19, me ha llamado la atención que la gente ha estado tocando y 

besando la custodia.  Esto nunca es apropiado.  La única vez que se tocara la custodia y el Santísimo 

Sacramento sería en la apertura o el cierre de la adoración.   

 Tendremos un velo para que cubras la custodia cuando el próximo adorador no aparezca y no puedas 

quedarte. 

Si hay otras cosas que ayudarían a mejorar su experiencia de Adoración, por favor hágamelo saber.  Gracias por su 

compromiso de orar y pasar tiempo en la Adoración de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. 

Sinceramente en Cristo, 

 

Fr. Cliff Jacobson 


