
13 de mayo del 2020 

 

Estimados familiares y amigos de la Parroquia, 

 

Les damos las gracias por su paciencia, amor, oraciones y apoyo durante este tiempo sin precedentes de 

pérdida y sufrimiento. Sepan que estamos orando por usted y que les extrañamos. La oficina de la iglesia 

está abierta todos los días, y el personal de la parroquia está de vuelta aquí trabajando en estas 

hermosas instalaciones. Sin embargo, el vacío de este edificio y la escuela en los últimos dos meses sólo 

ha servido como un agudo recordatorio de que la iglesia no es un conjunto de edificios: es el pueblo de 

Dios. Extrañamos sus caras, sus voces, sus sonrisas, y sobre todo echamos de menos tenerlos en Misa. 

Hemos estado encantados de transmitir en vivo nuestros servicios y otros programas, pero sabemos que 

no es lo mismo que estar juntos en persona. Sabemos que cuando no podemos estar aquí físicamente, 

¡Estamos unidos en Espíritu! 

 

Nuestra Iglesia Católica Príncipe de Paz ha reabierto para la celebración pública de la Misa. 

Reconocemos que el coronavirus estará con nosotros durante bastante tiempo y para ayudar a reducir 

el riesgo de propagación en nuestros servicios eclesiásticos, estamos implementando nuevos protocolos 

de saneamiento, nuevos procedimientos y tiempos y lugares adicionales de misa para permitir un mayor 

distanciamiento social. Tenemos planes para que nuestros espacios de culto se limpien y desinfecten 

profesionalmente entre los servicios y también mejoraremos las prácticas de limpieza de los servicios 

frecuentemente tocados. La Misa de 8:30 am seguirá siendo transmitida en vivo, y la Misa Dominical 

continuarán siendo transmitidas en vivo en Facebook y en nuestro sitio web. La Misa de Español de la 

1:30 pm seguirá siendo transmitida en vivo. 

Nuevo Horario de Misa 

 

Sábado - Inglés 
 
·    3:30 pm – Iglesia. Esta Misa se celebrará para las personas vulnerables. Esto incluirá a los ancianos y 
aquellos con condiciones que los pongan en mayor riesgo. 
 
·    5:00 pm – Iglesia 
 
Domingo - Inglés                                                 
 
·    7:00 am – Iglesia                                               
 

·    8:30 am – Iglesia y Salón Deasy*                   

 



·    11:00 am – Iglesia y Salón Deasy*                 
 
·    5:00 pm – Iglesia 
 
Domingo - Español 
 
·    7:00 am - Deasy Hall* 
 
·    1:30 pm - Iglesia 
 
·    7:00 pm - Iglesia 
 
* Las puertas del lado del Daycare de la iglesia también se pueden utilizar para la entrada a Deasy Hall 
 

Nuevos protocolos  

 

·    En la iglesia, sólo cada tercera banca será utilizada y será marcadas. Las familias pueden sentarse 

juntas, pero deben mantener una distancia social de 6 pies de los demás en el mismo banco. Las 

primeras personas que ingresen un banco deben moverse al centro para evitar que las personas tengan 

que moverse a través de otros para tomar asiento. 

·    Aquellos que están enfermos, han estado expuestos a sabiendas al virus, o no están listos no deben 

asistir a la Misa. 

·    A todos los asistentes se les pide que por favor usen máscaras faciales. 

·    Los Misales no estarán disponibles. 

·    Para la distribución de la comunión, el pueblo debe permanecer en sus bancos. Los sacerdotes y los 

ministros eucarísticos vendrán a la gente en los bancos, utilizando las hileras de bancos vacías para 

distribuir la comunión. 

·    Se recomienda que la comunión sea recibida en la mano. Aquellos que no reciban la comunión 

pueden permanecer sentados o poner sus manos sobre su pecho. 

Mayordomía 

Para la colección de ofertas, no pasaremos las cestas. Las cestas de colección estarán disponibles en la 

entrada de la iglesia por la pila bautismal y usted puede colocar su ofrenda allí antes o después de la 

misa. También puede enviar su contribución por correo a la oficina de la iglesia o utilizar una de nuestras 

plataformas de donación en línea. Puedes registrarte para la entrega en línea en el código de la iglesia 

de Faith Direct 611, o a través de Venmo @POPCatholicHoover. 

 

 

 



Formación  

 

Actualmente no tenemos planes para reabrir el Catecismo o reuniones de grupo para la asistencia en 

persona durante los meses de verano, sin embargo, continuaremos nuestros esfuerzos de educación en 

línea y formación de la fe. 

Escuela Católica POP 

La escuela está muy satisfecha con el arduo trabajo y la colaboración de nuestros profesores, 

estudiantes y padres para el aprendizaje remoto en los últimos dos meses. A medida que terminamos el 

año escolar, estamos planeando una misa de graduación de octavo grado para nuestros estudiantes, ya 

que les deseamos lo mejor en la escuela secundaria el próximo año. La oficina de la escuela permanece 

abierta todo el verano y seguimos aceptando solicitudes para todos los grados, especialmente para 

nuestro preescolar de 3 y 4 años de edad. Damos la bienvenida a los tours de la escuela y le invitamos a 

llamar a la oficina para programar una cita. También estamos tomando solicitudes para puestos de 

profesores. Para obtener más información, llame a la oficina de la escuela al (205) 824-7886. 

 

Reconocemos que tomará algún tiempo y ajustes a medida que desarrollamos nuestra "nueva 

normalidad" y apreciamos su paciencia y comprensión continuas. Sabemos que puede tener varias 

preguntas y a continuación hay una lista de preguntas y respuestas frecuentes. Si tiene otras preguntas, 

por favor no dude en llamar a la oficina de la iglesia. 

 

Por favor, sepan que estamos orando por usted y su familia, y sigamos orando por el fin de esta 

pandemia y especialmente por todos aquellos que han sido afectados o han perdido la vida por esta 

enfermedad. ¡Espero verlos a todos de nuevo pronto y no olviden su máscara! 

 

Suyo en Cristo, 

 

Padre John Fallon, Pastor 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas frecuentes para la reapertura de 
 
Iglesia Católica Príncipe de Paz 
 
13 de mayo del 2020 
 
· ¿Se utilizarán servidores de altares en la misa? No, por el momento. Sólo sacerdotes, diáconos y 
lectores servirán en el altar. 
 
· ¿Habrá un límite de capacidad en cada servicio? Sí, solo se utilizará cada tercer banco y se establecerá 
un espacio adicional entre las sillas para la misa en Deasy Hall. 
 
· ¿Tengo que usar una máscara facial en la misa? A todos los miembros se les pide que por favor lleven 
una máscara facial en la iglesia, y que se quiten sólo para recibir la comunión. 
 
· ¿Otros, además de los sacerdotes, distribuirán la comunión? Potencialmente sí, dependiendo al 
tamaño de la congregación, los ministros eucarísticos todavía pueden ser necesarios para la distribución 
de la comunión. 
 
· ¿Los baños estarán abiertos y desinfectados? Sí, estamos contratando una empresa profesional para 
limpiar y desinfectar la iglesia, Deasy Hall y baños entre servicios. 
 
· ¿Se desinfectarán los bancos entre los servicios? Sí, estamos contratando una empresa profesional 
para limpiar y desinfectar la iglesia, Deasy Hall y baños entre servicios. 
 
· ¿Cómo nos alejamos de otras personas en la iglesia? Por favor, mantenga al menos 6 pies de distancia 
de miembros que no son sus familiares, salir y durante la misa. Por favor, no se reúnan en el espacio de 
reunión antes o después de Misa. 
 
· ¿Está bien si elegí no asistir a misa en persona por un tiempo? Sí. La dispensa del del Obispo de la 
obligación de asistir a la Misa sigue vigente. 
 
· ¿Pasaremos las cestas de recogida? No, las cestas de recogida se colocarán en la entrada de la iglesia o 
se puede donar en línea en FaithDirect.net (código de iglesia 611) o a través de Venmo 
@POPCatholicHoover. 
 
· ¿Habrá coros completos? No, para el futuro previsible no más que 3 músicos / cantantes serán 
utilizados para cada misa. 
 
· ¿Se exigirá a los sacerdotes y ministros eucarísticos que desinfecten antes de la comunión? Sí, cada 
persona que distribuya la comunión deberá lavarse las manos antes de la Misa, usar desinfectante 
inmediatamente antes de la distribución y llevar una mascarilla facial. 
 
· ¿Se reanudarán las confesiones? Póngase en contacto con la oficina de la iglesia para concertar una 
confesión. 
 
 


