
 

 

Queridos feligreses, 

¡Bendiciones y saludos! Como la mayoría de nosotros ya hemos oído, el obispo Robert 
McElroy ha anunciado el 8 de Junio para la reanudación de la Misa diaria y el 13 de Junio 
para las Misas dominicales; sin embargo, ha concedido la dispensa a los vulnerables, a los 
enfermos y a los que no pueden asistir a la Misa dominical. Se ha pedido a cada parroquia 
de la diócesis que formule un plan de medidas de protección para la reapertura. Nuestra 
forma de celebrar las Misas en IHM ha cambiado por el momento. Tenemos nuevos 
procedimientos para garantizar un ambiente lo más seguro posible cuando comience la 
celebración de la misa pública. Siguiendo las pautas generales, se ha añadido una Misa 
dominical en español a las 5:00 pm. 

Se y entiendo los desafíos y dificultades que todos estamos enfrentando durante esta 
pandemia, agradeciéndole a Dios por mantenernos sanos y seguros. No se dejará ninguna 
piedra sin remover para ver que estamos seguros en nuestra iglesia. Una de las medidas 
puestas en marcha durante la celebración de la misa tiene que ver con los que asistirán a 
las diferentes misas programadas para los domingos. El Sábado a las 5 pm y el Domingo a 
las 7:30 am las misas están designadas sólo para personas mayores de 65 años, solteros, 
parejas y familias con un niño. La misa de las 9:30 am es para familias con dos niños o más. 
La nueva misa de los Domingos en español es para personas mayores, solteros, parejas y 
familias con un niño, mientras que la de las 11:30 am es para familias. Con el distanciamiento 
social, se nos permite 85 adoradores durante cualquiera de las misas dominicales; es difícil. 
Aquellos que quieran asistir a una misa en particular, pero no puedan entrar, se les anima a 
quedarse fuera. Además, seguiremos transmitiendo en directo la misa diaria y los Domingos 
a las 9:30 am hasta que volvamos a la normalidad. Si seguimos las misas que nos han sido 
asignadas, y seguimos las directrices, podremos tener un lugar de adoración seguro. 

El personal de la parroquia ha trabajado diligentemente para ver que tengamos un plan viable 
para nuestra parroquia. Están en el proceso de formar el comité de Covid 19. Estos son 
feligreses que se han ofrecido como voluntarios para ayudarnos a navegar todo el proceso 
durante la misa. Apelo a que todos sigamos sus instrucciones mientras estemos en la iglesia. 
Sobre todo, es muy importante que usemos una máscara y observemos el distanciamiento 
social en todo momento durante la misa. Las directrices de la parroquia se publicarán en el 
sitio web de la parroquia. Por favor, continúen revisando el sitio o llamen a la oficina para 
preguntas mientras pasamos gradualmente por estos tiempos inciertos.  

Gracias por su dedicación y apoyo a la familia de la parroquia IHM. Que Dios los bendiga y 
los recompense a todos. ¡Estén seguros ahí fuera! Espero verlos a todos pronto.  

 

P. Ignatius Dibeashi  

Pastor 


