21 de Abril 2021
Para: Feligreses de San Pablo
Re: Actualización sobre las Pautas Pandémicas en la Parroquia de San Pablo - Olathe
El Directivo de Comisionarios de JOCO no extenderá el mandato de cubre boca y
distancia social a partir del Viernes, 30 de Abril. Recomiendan el uso continuo de
cubre bocas y el distancia social, además de animar a todos a vacunarse contra
el coronavirus lo antes posible. Programe una cita para una vacuna a través del
Departamento de Salud de JOCO llamando al 913.715.2819 ext. 5.
A partir del 1 y 2 de Mayo haremos las siguientes actualizaciones en la Parroquia de
San Pablo:
• Ya no será necesario el uso de cubre bocas en las Misas, pero se seguirá
fomentando y respetando su uso continuo.
• La capacidad de asientos en el Santuario aumentará a medida que aumente la
demanda de asientos.
• Terminaremos con el uso del sistema de reservaciones.
De cómo recibir de la Sagrada Comunión comenzará a volver al formato
pre-pandémico, con dos filas de Comunión en el pasillo del medio. Nos gustaría
recordarles a todos lo siguiente:
• Por favor, haga una reverencia antes de recibir el Cuerpo de Cristo.
• Se puede recibir el Cuerpo de Cristo en la mano o en la lengua.
• La Sangre de Cristo se reintroducirá en el futuro.
La transmisión en vivo de la Misa en spcatholic.live continuará hasta nuevo aviso.
Sin embargo, ahora animamos a todos a que regresen a San Pablo para la
celebración de la Santa Misa con la comunidad tan pronto como se sientan cómodos
al hacerlo. (Lea la reflexión adjunta a continuación de esta carta enviada por la
feligresa Roxanne Aaron sobre su primer regreso a la Misa dominical en muchos
meses).
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Confesionarios y Agua Bendita:
También comenzaremos a usar los Confesionarios nuevamente para la celebración
del Sacramento de la Reconciliación los Miércoles a las 6 p.m. y Sábados a las 3:30
p.m. El agua bendita volverá a las fuentes en la entrada y salidas del Santuario.
Grupos Parroquiales:
Los grupos pueden comenzar a reunirse nuevamente a partir del Primero de Julio.
Animamos a los grupos a considerar un enfoque híbrido (las personas pueden
reunirse en persona o en línea) a medida que avanzamos hacia la participación total
en los grupos. Puede programar el espacio y las fechas de la reunión comunicándose
con Claudia Ramírez al pastoralassist@spcatholic.org.
Fin de la Dispensación:
Arzobispo Naumann ha elegido la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo, el fin de semana del 5 al 6 de Junio, como la ocasión en la que se levantará la
dispensa de la obligación de los fieles de asistir a la Misa. A partir de ese fin de
semana, todos los fieles Católicos que residen dentro de la Arquidiócesis de Kansas
City en Kansas deben volver a observar el precepto de la Iglesia para asistir a la Misa
Dominical y los Días Santos de Obligación.
Por supuesto, aquellos que sufren problemas de salud subyacentes o inmunidad
comprometida, o que tienen preocupaciones genuinamente serias sobre el riesgo de
contraer el coronavirus, no están obligados a asistir a Misa.
Muchas Gracias:
Estamos muy orgullosos de todos en nuestra parroquia por respetar y practicar las
recomendaciones del Departamento de Salud de JOCO durante la pandemia. Esta
respuesta positiva correspondió a la Doctrina Social Católica de apoyo al bien común
(Gaudium et spes, # 30, Vaticano II) y ha sido una expresión Cristiana de solidaridad
con los demás (Sollicitudo rei socialis, # 38, St. John Paul II, 1987), promoviendo la
salud publica durante una pandemia. Gracias por este buen testimonio.
Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Esperamos verte pronto en persona en San Pablo.
Dios te bendiga.

Padre Michael Hermes
frhermes@spcatholic.org

www.spcatholic.org

Reflexión de Roxanne Aaron, feligrés de San Pablo
11 de abril de 2021
Después de 57 semanas de evitar grandes reuniones, mi esposo y yo volvimos a
asistir hoy a la Misa Dominical en persona. A lo largo de la pandemia hemos estado
agradecidos de participar en la Misa Dominical de nuestra parroquia a través de una
transmisión en vivo. Ahora, habiendo recibido las vacunas, decidimos que era hora
de volver a una gran reunión Dominical. Habíamos “sumergido los dedos de los pies
en el agua” asistiendo a algunas Misas entre semana, así como a las Misas Funerarias
de miembros de la familia donde había habido menos multitudes, pero había algo
muy especial en asistir a una reunión Dominical regular con nuestra familia
parroquial.
Al acercarnos a San Pablo, los de la Orden amablemente nos saludaron y nos
dirigieron a los asientos del frente. Los grupos de sillas estaban separados para una
distancia segura y todos usaban cubre bocas. Esto nos dio una sensación de
seguridad, ya que era la primera gran reunión a la que asistíamos en más de un año.
Estábamos sentados cerca de las señoras del grupo de mujeres de mi parroquia y
estábamos cerca de los músicos (incluida una joven violinista a quien habíamos
felicitado previamente mientras seguíamos su progreso musical). Un saludo con la
cabeza y los ojos sonrientes nos hicieron saber que estábamos una vez más en
compañía de amigos. El Padre Michael nos reconoció cuando estábamos sentados al
frente, y nos dio la bienvenida a la reunión del Domingo cuando pasó.
Rodeado por la hermosa exhibición de flores de Pascua y recibido por esta
comunidad de creyentes, experimenté la Misa Dominical de manera diferente a
como lo había experimentado durante todos esos meses a través de una transmisión
en vivo. Ya no estaba distraída por los alrededores de mi casa y pude concentrarme
más intensamente en la Misa. Oré en voz alta y canté más fácilmente. Sentí una
reverencia que había faltado en la experiencia de transmisión en vivo. Sentí la
presencia de Dios a través de la presencia de la comunidad y finalmente a través de
la Eucaristía. Si bien los muchos Actos de Comunión Espiritual rezados durante los
meses anteriores fueron valiosos, no se compararon con mi verdadera comunión con
Dios hoy. Sentí la alegría de mi "Primera Comunión" de nuevo. Las muchas
limitaciones del ancho de banda de la transmisión en vivo se eliminaron para
permitirme experimentar la santa presencia de Dios más plenamente.
Animo a todos los que participan actualmente en la Misa Dominical a través de una
transmisión en vivo, a que consideren cuándo regresarán para asistir a la
celebración comunitaria en persona. Como le mencioné al Padre Michael después de
la Misa, “la transmisión en vivo es buena, pero en persona definitivamente es mejor”.
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