
13 de mayo, 2020 
 
Feligreses de San José, 
 
Sé que mucho de ustedes están listos para regresar a recibir los sacramentos – 
especialmente la Eucaristía. El plan actual es reiniciar el 20 de mayo. Como es día de 
semana, reiniciaremos nuestra misa diaria regular con la misa del miércoles a las 7:00 
am. Nuestro horario de misas del fin de semana seguirá siendo el mismo, igual que el 
horario antes del corona-virus. Evaluaremos esos primeros fines de semana y los 
ajustaremos en consecuencia. Me gustaría resaltar algunos cambios una vez que 
regresemos: 
 
-Como estamos obligados a mantener el distanciamiento social, algunos bancos serán 
designados por cinta como no disponibles para sentarse. Las bancas disponibles para 
sentarse se marcarán para ayudar a facilitar esos requisitos. Las familias (unidades 
domésticas) pueden sentarse juntas sin distanciarse. 
 
-No podemos exceder el 33 por ciento de la capacidad total de la iglesia. Esto significa 
que estaremos limitados alrededor de 100-120 personas por misa. Planeamos ajustar como 
lograr esto después de los primeros fin de semanas. Esto significa que nuestro horario 
puede cambiar pero no hasta que tengamos una mejor idea de la asistencia. 
 
-Todos deben usar máscaras. Durante la comunión, al inclinarse antes de recibir la 
comunión, usted puede bajar su máscara, recibir la comunión, y entonces volverse a 
cubrirse con su máscara. 
 
-Tendremos comunión, (recibiendo solo en la mano) pero no sangre preciosa. 
 
-No habrá signo de paz, y no puede haber contacto durante el rezo del Padre Nuestro. 
 
-La música será limitada u omitida en la mayoría de las misas. 
 
-No habrá libros de cantos, folletos para seguir la misa, o boletines. Se nos ha pedido 
eliminar todo lo que pueda portar el virus. Si a usted le gustaría seguir las lecturas 
de la misa, por favor venga preparado antes de que la misa empiece. Los teléfonos son 
permitidos para leer las lecturas. Si usted desea un boletín, por favor llame a la 
oficina y de su dirección de correo electrónico y le enviaremos uno a usted. Usted puede 
leer el boletín mirando nuestro sitio de la web. 
 
-No pediremos la ayuda de sacristanes, ministros de la Eucaristía, o servidores del 
altar (monaguillos), aunque todavía necesitaremos lectores. Lo que necesitamos son: 
ujieres, personas que dan la bienvenida en las puertas y / o voluntarios para mantener 
las puertas abiertas antes y después de la misa para ayudar a eliminar cualquier 

contacto con esas puertas. Tendremos disponible el desinfectante para las manos.  
 
-Haremos la colecta, como lo hacemos en los días de fiesta. Se pondrán unas canastas en 
el frente de la iglesia en cada lado de las bancas. Los sobres los puede poner en esas 
canastas en cualquier momento, especialmente durante la comunión. 
 
-Continúa la eliminación de la obligación de asistir a misa los domingos para que no se 
sienta obligado a atender; y alentamos a aquellos que puedan venir durante la semana en 
lugar de los domingos. 
 
-Al día de hoy no tenemos baños que estén funcionando. Todos están en construcción. 
Puede que tengamos o no disponibles baños portátiles. Este es temporal por supuesto, 
pero por favor venga preparado. 
 
Paz, 
 
Padre Ryan 


