
COVID PROTOCOLS FOR ST. MARY’S AS OF JUNE 21, 2021  

Bishop Rojas has made some changes following the CDC guidelines. But he also 

suggests parishes with low vaccination rates, like all those in Fontana, continue with more 

stringent requirements. (Please see our bulletin board for list of vaccination rates in all 

parishes in the diocese. St. Mary’s is in the Yellow Zone.) In order to protect everyone, Fr. 

Al will follow that suggestion of continuing with more stringent requirements until we are out 

of the Yellow Zone. 

Once we are no longer in the Yellow Zone, we will eliminate mask requirements for entering 

the church for those who are vaccinated, but will require that those not vaccinated do wear 

a mask (as per CDC guidelines). We will also have Communion in the mouth/on the tongue 

for those who prefer it, only for those who do not wear a mask because they are vaccinated. 

Of course, you are still welcome to wear a mask if you prefer for your own safety and that of 

others. We will use the honor system. 

Effective July 1, Bishop Rojas will lift the current general dispensation for the Sunday Mass 

obligation. That means that all will be expected to return to church for Sunday Mass. 

However, those over 65 years old or have any disability are excused, but are still 

encouraged to make the Sunday holy by personal prayer and viewing a live streamed Mass. 

So, After July 4 we will only live-stream our Sunday Masses at 9am in Spanish and 11 am in 

English. There will be no more weekday Masses streamed. 

We still may not use the holy water fonts. Pews need to be cleaned after major events, like 

weekend Masses. Choirs and the people now may sing without restrictions. Those who visit 

the homebound do not need to wear masks if they are vaccinated. There are no restrictions 

on weddings. We will move confessions inside. Chairs will only need to be cleaned after all 

are finished. Starting June 21, we will open the church during the days, from morning Mass 

time to 6 pm. Ministries may meet in the church keeping 3 ft. spacing and masks. 

In short, from now until further notice, we will continue with our current protocols for the use 

of masks and Communion. When we get out of the Yellow Zone things will open up more. 

We appreciate your understanding and care for all of us here at St. Mary’s. 

 

 

 



EFECTIVO EL 21 DE JUNIO, 2021 

ESTOS SON LOS PROTOCOLOS DE COVID EN LA PARROQUIA DE STA. MARIA.  

 El obispo Rojas ha realizado algunos cambios siguiendo las pautas de los CDC. 

Pero también sugiere que las parroquias con bajas tasas de vacunación,  como todas las 

de Fontana, continúen con requisitos más estrictos. (Consulte nuestro tablón de anuncios 

para obtener una lista de las tasas de vacunación en todas las parroquias de la diócesis. 

Sta. Maria está en la Zona Amarilla). Para proteger a todos, el P. Al seguirá la sugerencia 

de continuar con requisitos más estrictos hasta que estemos fuera de la Zona Amarilla. 

Una vez que ya no estemos en la Zona Amarilla, eliminaremos los requisitos de mascarilla 

para ingresar a la iglesia para aquellos que están vacunados, pero exigiremos que aquellos 

que no estén vacunados usen una mascarilla (según las pautas de los CDC). También 

tendremos Comunión en la boca / en la lengua para quienes lo prefieran, solo para quienes 

no lleven mascarilla porque están vacunados. Por supuesto, aún puede usar una máscara 

si lo prefiere por su propia seguridad y la de los demás. Usaremos el sistema de honor. 

A partir del 1 de julio, el obispo Rojas levantará la dispensación general actual para la 

obligación de la misa dominical. Eso significa que se espera que todos regresen a la iglesia 

para la misa dominical. Sin embargo, los mayores de 65 años o que tengan alguna 

discapacidad están excusados, pero aún se les anima a santificar el domingo mediante la 

oración personal y viendo una misa transmitida en vivo. El 4 de julio solo transmitiremos en 

vivo nuestras misas dominicales a las 9 am. en español y a las 11 am en Inglés. No se 

transmitirán más las misas entre semana. 

No  usaremos las fuentes de agua bendita. Las sillas deben limpiarse después de eventos 

importantes, como las misas de fin de semana. Los coros y la gente ahora pueden cantar 

sin restricciones. Aquellos que visitan a los enfermos en casa no necesitan usar máscaras 

si están vacunados. No hay restricciones para las bodas. Las confesiones serán adentro. 

Las sillas solo deberán limpiarse después de que hayamos terminado. A partir del 21 de 

junio, abriremos la iglesia durante el día; desde la misa de la mañana hasta las 6 pm. Los 

ministerios pueden reunirse en la iglesia manteniendo un espacio de 3 pies y máscaras. 

En definitiva, desde ahora hasta nuevo aviso, continuaremos con nuestros protocolos 

actuales para el uso de máscaras y Comunión. Cuando salgamos de la Zona Amarilla, las 

cosas se abrirán más. Agradecemos su comprensión y cuidado por todos nosotros aquí en 

Sta. María.  
 

 


