
Our Lady of the Valley Parish, Green Valley, Arizona 
CERTIFIED PARISH PLAN FOR OPENING PENTECOST WEEKEND 

 

Damos la bienvenida a nuestros feligreses el Domingo de Pentecostés (29 de Mayo – 1 de Junio). Es un regalo el 
recibir los sacramentos. 

Con las regulaciones de la Diócesis, del Centro de Control de Enfermedades, cuidado público, cuidado común y 
con un balance delicado, nuestra parroquia va a seguir estas reglas, las cuales pueden cambiar en cualquier 
momento, para asegurarnos de la salud y bienestar de nuestros feligreses, ministros y sacerdotes. 

El Señor Obispo ha dispensado el precepto dominical de manera indefinida, para todas las personas que viven o 
están visitando la Diócesis de Tucson. 

Se les ruega encarecidamente a los feligreses de 65 años o más, o a quienes sufran de alguna condición crónica, 
que se queden en casa. De la misma manera,  a quienes se sientan enfermos o indispuestos, se les pide de la 
manera más atenta quedarse en casa y participar de la misa por internet y hacer una Comunión Espiritual. 

Independientemente de la edad o salud, seamos conscientes de que sigue habiendo un alto riesgo de contagio al 
asistir a eventos públicos, incluyendo servicios religiosos. Nosotros haremos nuestra parte en reducir el riesgo, 
sin embargo, la presencia de feligreses en Misa constituye el entendido de que cada uno entiende y acepta el riesgo 
que está corriendo. 

Se requiere el uso de cubre bocas para todos los que estén asistiendo a Misa. Esto es una muestra de nuestro deseo 
de hacer nuestra parte en ayudar a prevenir más contagio. En las palabras del Obispo Weisenburger, “El uso de 
cubre bocas es una muestra evidente del apoyo a sus sacerdotes y ministros.” Solo se utilizará la iglesia para Misa. 
Por favor respete las áreas cerradas. 

No se recogerá la colecta durante la misa. Por favor deposite su donación en las canastas que estarán a la salida, 
sin tocar las canastas.  

A este punto, no habrá agua bendita, misales o libros de cantos en la iglesia. Tampoco se cantará durante la misa. 

Durante el Padre Nuestro, no se deben de tomar de las manos y al momento de la Paz, solo intercambiar un 
saludo sin contacto humano. 

A la salida, después de la bendición final, habrá Ministros que estarán distribuyendo la Sagrada Comunión, la cual 
SOLAMENTE se puede recibir en la mano. Estaremos siguiendo las reglas de distanciamiento social. 

Todos los Ministros Eucarísticos deberán utilizar cubre bocas y sanitarse las manos antes, durante y después de 
la Comunión. 

Los baños en el vestíbulo estarán disponibles. 

Se limpiarán todas las áreas que se tocan frecuentemente, al final de cada Misa. 

El nuevo horario de Misa Dominical es: Viernes 10:00 a.m., Sábado 10:00 a.m., Domingo 10:00 a.m. (en la iglesia 
y en Facebook Live), Domingo 1:00 p.m. (Español –  en la iglesia y en Facebook Live), Lunes 10:00 a.m.  

Las confesiones serán los Viernes de 8:30am a 9:30am, Sábados de 8:30am a 9:30am o por cita en el cuarto 213. 

La iglesia estará cerrada de Martes a Jueves para dar tiempo que muera cualquier virus que haya podido quedar. 
Martes, Miércoles, y Jueves tendremos misa a través de Facebook como lo hemos venido haciendo desde la 
Capilla. 

Estamos muy agradecidos con todos por su paciencia, sus oraciones y cooperación durante estos tiempos tan 
inusuales. 

Dios los bendiga, 

P. Francisco R. Maldonado 


