
Querida comunidad de San Gregorio: 
 
 
Para nosotros, como hombres y mujeres de fe en nuestra parroquia de San Gregorio, estos días de 
restricciones impuestas por el coronavirus han sido muy desafiantes e incluso dolorosas con respecto a 
nuestra incapacidad para tener acceso público a nuestra Iglesia. A medida que avanzamos lenta y 
cautelosamente hacia una posición de "reapertura", creo que las palabras del Papa Francisco son 
primordiales: “En este momento, en el que comenzamos a tener disposiciones para salir de la casa, oremos 
al Señor para que le dé a su pueblo, a todos nosotros, la gracia de la prudencia y de la obediencia a las 
disposiciones, para que la pandemia no vuelva”.  
  
Es necesario que nos demos cuenta de que, si bien se han realizado progresos, la pandemia no ha terminado 
y estamos obligados a seguir cooperando entre nosotros para hacer lo que podamos para garantizar la 
seguridad de nosotros mismos y la de los demás y evitar su regreso. 
 
En este contexto, enfatizo que a todos los católicos de la Diócesis de Phoenix se les exime de la obligación de 
asistir a la misa dominical y que esta dispensación permanece vigente hasta nueva notificación. El objetivo 
de esto es garantizar el bienestar y la seguridad de todos, no solo de las personas mayores y de quienes 
corren el riesgo de enfermarse, sino de cualquier persona de cualquier edad para que tomen una decisión 
prudente sobre su propio bienestar y la de los demás. Básicamente, a medida que comenzamos y 
continuamos el proceso de "reapertura", nadie está obligado o debe sentirse obligado a venir a la iglesia. 
Esta es una decisión individual y libre y alguien podría tener un motivo serio para no atender. 
  
Mi intención es no repetir lo que escuchamos a diario en las noticias ni cansarlos con las recomendaciones 
generales, sin embargo, todo lo que nos ayude a estar en comunión de fe y buen funcionamiento nunca está 
a más. La siguiente lista es un resumen de las muchas preguntas frecuentes que he recibido y que de manera 
sencilla y directa intento responder. 

 
• La oficina de la Iglesia continua a su servicio. Lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm.  

  
• Sugerimos el uso de la máscara facial de protección a su ingreso. 

  
• Los protocolos que se utilizarán para las Misas Dominicales también se tendrán en cuenta para la celebración 
de las Misas diarias. Todos los horarios habituales han sido restaurados. 

  
• Se debe tener un distanciamiento social apropiado tanto dentro como fuera de la Iglesia. 

  
• Se recomienda que se utilicen máscaras en la iglesia, excepto para la recepción de la Sagrada Comunión. Se 
deben usar desinfectantes de manos y toallitas. Hay que tener cuidado de desinfectar las manos después de llegar a 
la iglesia, antes de la recepción de la Sagrada Comunión y después de salir de la iglesia. También se debe tener cuidado 
de no tocarse la cara durante la misa. 

  
• Las fuentes de agua bendita permanecerán vacías. 

  
• Solo un cantante y un instrumentista se utilizarán para el canto litúrgico, esto está limitado en la actualidad.  

   
  

• Solo es necesario un lector evitando movimientos y desplazamientos. 
  

• No habrá monaguillos por el momento. 
  



• El sacerdote o diácono dará una breve homilía facilitando servicios con duración de 30 min aproximadamente. 
Solo las misas transmitidas por internet tendrán una duración normal. 

  
• No habrá procesión de ofrendas ni colecta en las bancas. Cerca al santuario habrá canastas para depositar su 
ofrenda. También se sugiere hacerlo en línea. Su apoyo es muy apreciado y valioso. 

  
• Evitaremos saludos de manos antes de la misa o la toma de las manos durante el Padre Nuestro. 

  
• En la línea para la recepción de la Sagrada Comunión se debe tener en cuenta el distanciamiento apropiado. Se 
recomienda, por la seguridad de los demás y del destinatario, que se emplee la opción de recibir la Eucaristía en la 
mano en este momento. En san Gregorio la distribución será al final de la celebración y realizada por secciones 
(A,B,C). 

  
• El sacerdote y los ministros extraordinarios de la comunión usarán máscara facial para la distribución de la 
Sagrada Comunión. 

  
• La Iglesia será debidamente desinfectada después de cada servicio. 

  
• Procuraremos tener ujieres y asistentes parroquiales disponibles en la iglesia para ayudar a acomodar los 
feligreses. En la Iglesia 140 personas pueden ingresar, y 65 en el Gordon Hall caso sea su preferencia. 

  
• Habrá la menor cantidad posible de personas en la sacristía antes y después de la Misa. No puede haber 
reuniones públicas antes o después de la Misa. 

  
• En caso de duda, equivocaciones, o de falta de sentido común de algunas personas, por favor, no perdamos la 
calma ni ofendamos a nadie. Procuremos educar y corregir con caridad.  

  
• La transmisión en vivo de las Misas en nuestra parroquia continuará. 

  
Es muy alentador experimentar su deseo de regresar a la iglesia y les agradezco por este signo vivo de fe. 
También agradezco sus contribuciones que nos permiten operar con sobriedad y responsabilidad.  No 
importa cuán limitados podamos estar en este momento, estamos unidos como el Cuerpo de Cristo y, como 
ese Cuerpo, nuestro respeto y amor mutuo es lo que nos marca como sus seguidores.  
  
Dios los Bendiga. 
  
Fr. Andrés Arango 
  
Párroco 

 
 


