31 de Marzo del 2021
Querida familia de I.C.,
Recientemente el Obispo Taylor dio de baja a varias restricciones para protegernos de la pandemia, estas
tomaran efecto el 1 de Abril, Jueves Santo. De la siguiente manera las implementaremos aquí en la
Iglesia Inmaculada Concepción. ¡Gracias por todo lo que hacen para mantener a todos sanos y salvos!
1. El distanciamiento no será requerido dur ante la Misa, excepto entr e gr upos de familia. Pedimos que
cada quien haga esto.
2.
2. El uso de cubre bocas aun es mandatorio, y aún más necesar io cuando las per sonas estar án más
cercas durante la Misa. Favor de usarlas apropiadamente (cubriendo la nariz).
3. Los coros aún se limitan al músico y el cantante. Regr esar emos los misales y los himnar ios a las
bancas el Domingo de Ramos.
4. El agua bendita será regresada a las fuentes después de bendecir al agua dur ante la Vigilia Pascual.
5. La Comunión se seguirá dando en la mano. Aquellos que gusten r ecibir la en la boca deber án de
esperan después de Misa.

6. Comenzaremos a tener la procesión de ofertorio dur ante la Misa (el tr aer el pan y vino al altar ).
7. El cuarto de los niños se volverá abrir y pedimos a las familias que mantengan la distancia de 6 pies
entre grupos de familias.
8. Solamente Ministros de Comunión que estén vacunados (al igual que los miembr os de familia) podr án
llevar la Comunión a los enfermos.
9. Dejaremos de tener la Misa extra de 2:00pm en Español en el Salón Par r oquial después del Domingo
de Pascua. La última Misa será el Domingo 4 de Abril.
10. Comenzando el Sábado 1de Mayo, los grupos podrán reunirse nuevamente en la Iglesia. Pero deben todos
de usar el cubre bocas apropiadamente. Les pedimos que entre familias mantengan el espacio
requerido.
11. El Festival de Primavera de la Escuela se celebrara el 7 y 8 de Mayo y el cubre bocas deberá de usarse
cuando estén adentro de algún edificio.
12. La oficina parroquial abrirá en su horario regular comenzando el 3 de Mayo, de 8 a.m. a 4 p.m., y estará
cerrada los Viernes.
Favor de compartir esta información con los grupos y ministerios en los que trabajas, esto afectara a todos de
alguna manera.
¡Dios los bendiga! Padre Juan

