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Queridos amigos en Cristo, 

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.  

Seguimos celebrando estos Sacramentos con cita previa. 

Nuestro próximo nivel de apertura llegará el 16 de mayo.  De acuerdo con los protocolos establecidos por la 

Diócesis de Cheyenne, podemos comenzar a celebrar los sacramentos con un número muy limitado de 

personas.  Esto incluye el bautismo, el matrimonio, los funerales y la misa.  Este es nuestro plan: 

 A partir del lunes 18 de mayo, reanudaremos nuestro horario regular de misa de lunes a viernes, de 

lunes a viernes, a las 9 a.m. y de martes a jueves a las 5:15 p.m.  Somos capaces de celebrar con un 

máximo de 25 personas en estas Misas.  Tendremos que observar el distanciamiento social de 6' entre 

los hogares o individuos y el uso de máscaras faciales.  No podremos ofrecer la Sangre de Cristo, y la 

recepción del Cuerpo de Cristo sera en la mano. 

 En las liturgias de fin de semana en San Mateo del 16 al 17 de mayo, del 23 al 24 de mayo y del 30 al 31 

de mayo también estamos limitados a 25 asistentes, por lo que celebraremos estas Misas solo con 

nuestras familias de la Primera Comunión y la RCIA.  De esta manera, podremos mantener las reuniones 

dentro de los números establecidos, podremos "ponernos al día" con los de la primera comunión y la 

gente de la RCIA, esto ayudará a hacer las cosas un poco más suaves en la siguiente fase de la 

reapertura.  

 Celebraremos la Reconciliación en la Iglesia los sábados de 3 a 4:30 p.m., a partir del sábado 16 de 

mayo.  Debido a los requisitos sociales de distanciamiento, no podremos alinearnos en la parte posterior 

de la iglesia.  También se requieren máscaras.  

 La adoración del Santísimo Sacramento se inaugurará el lunes 18 de mayo a medianoche.  Estamos 

pidiendo que los participantes en Adoración se registren por un tiempo, y usted será capaz de obtener 

un código de puerta de acceso.  Estamos obligados a garantizar un distanciamiento de 6' entre hogares o 

individuos.  Como resultado, no podemos abrir la Adoración del Santísimo Sacramento para caer en los 

descensos.  Para inscribirse en Adoración, llame a Evelyn Rothleutner, 299-9831, o Colleen Chaulk, 682-

5867 o 660-3448 

De acuerdo con los protocolos establecidos por la Diócesis de Cheyenne, la siguiente fase está prevista para 

el 1 de junio, cuando podremos abrir plenamente a la celebración pública de la Misa. Eso traerá consigo una 

serie de protocolos diseñados para mantener a todos lo más seguros posible.  Enviaré una segunda carta 

detallando cómo funcionará. 



 

Los protocolos generales establecidos por el Departamento de Salud del Estado y la Diócesis de Cheyenne 

para todos los sacramentos y reuniones incluyen: 

 Si está enfermo, sintomático o ha estado expuesto a COVID-19, quédese en casa.  Cuando estás 

enfermo, no hay pecado en la misa dominical perdida.  Además, continuarán las dispensaciones que 

no requieran participación en la Misa Dominical.   

 Se establecerán 6' distanciamiento en todas las situaciones en todas las medidas posibles, 

incluyendo la celebración de la Misa y todos los Sacramentos. 

 El desinfectante de manos se ubicará en las entradas de la iglesia, la capilla y las instalaciones de la 

Iglesia.  Se le anima a seguir practicando un buen lavado de manos y el uso de desinfectante de 

manos.  Siéntase libre de traer su desinfectante de manos de tamaño personal para su propio uso. 

  Se utilizarán máscaras faciales.  Tendremos algunos disponibles para su uso si olvida traer uno. 

A la espera de junio, hay una serie de áreas en las que estamos trabajando. 

 Con los requisitos sociales de distanciamiento y los planes que estamos desarrollando, vamos a 

necesitar más ugieres/ministros de hospitalidad.  Estaremos programando capacitación para todos 

los ugieres/ministros de hospitalidad.  Si desea servir en este ministerio, póngase en contacto con la 

oficina. 

 Se nos pedirá que desinfectemos la iglesia entre misas.  Estamos desarrollando el plan para esto, 

pero necesitaremos personas dispuestas a ayudar después de cada Misa. 

 No tendremos libros de música o misales disponibles.  Estamos finalizando planes sobre cómo 

podemos seguir teniendo liturgias vibrantes con una participación plena, consciente y activa.  

Continuaremos transmitiendo en vivo la misa dominical de las 9 a.m. para el futuro previsible para aquellos 

que no pueden asistir a la celebración, ya sea por números o aquellos que no se sientan cómodos o no 

pueden asistir. 

Estos han sido, y siguen siendo, tiempos difíciles para todos nosotros.  Nunca olviden que Jesucristo está con 

nosotros y continúa dirigiéndonos.  Por favor oren por nuestro Obispo y su equipo, por mi y nuestro equipo 

local, y toda nuestra familia parroquial.  Tienen mis oraciones continuas por cada uno de ustedes. 

Sinceramente en Cristo,  

 

P. Cliff Jacobson 


