
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de marzo de 2022 
 

CARTA A TODOS LOS FIELES DE LA IGLESIA CATÓLICA ST. MICHAEL 
 

Querida Familia Parroquial, 
 

     Saludos del Padre Balaji Boyalla. Tenga en cuenta que el anuncio del gobernador Abbott con respecto a las 

máscaras y los límites de ocupación, que entrará en vigencia el Miércoles 10 de Marzo, elimina un mandato del 

gobierno para las máscaras, el distanciamiento social, etc. También enfatizó que todos todavía tienen una 

responsabilidad personal por el bien de la comunidad en general.  
 

        En el contexto de este anuncio, el Obispo Michael Olson ha emitido una carta pastoral, que está disponible 

AQUÍ.  Además, la oficina diocesana nos ha indicado que le proporcionemos una copia de su carta pastoral del 25  

de septiembre de 2020, que puede encontrar AQUÍ. 
 

     La parroquia de St. Michael seguirá todos los protocolos vigentes, por preocupación por nuestras hermanas y 

hermanos, hasta que nuestro Obispo proporcione más instrucciones a la Diócesis. Continuaremos con los requisitos 

actuales de máscaras, distanciamiento social, higienización de manos, recibir la comunión solo en las manos. Esto es 

para continuar brindando un nivel adecuado de atención a toda la comunidad de St. Michael, según las pautas de CDC 

(¡que no han cambiado!). 
 

    A continuación, se muestra un breve resumen de los protocolos Covid-19 que han estado y siguen vigentes en  

St Michael: 
 

  1. Si actualmente está experimentando algún síntoma de Covid-19, PERMANEZCA EN CASA y vea la 

transmisión en vivo de las actividades espirituales. 
 

  2. Aún se requieren máscaras cuando se encuentra en el campus de St. Michael, ya sea en el santuario para la Misa, 

los Sacramentos, la Adoración, la Oración y/o la Misión Parroquial, o en las áreas de oficinas por otras razones. La 

CDC recomiendan que todas las personas mayores de 2 años usen una máscara. 
 

  3. El distanciamiento físico todavía sigue vigente con un requisito de 6 pies (2 brazos) entre cualquier grupo  

familiar que habitualmente reside bajo el mismo techo.  Esto significa que las restricciones de asientos en los bancos 

de St. Michael no se están cambiando en este momento. 
 

  4. Lavarse las manos/desinfectarse las manos sigue siendo la norma recomendada para todos los que ingresan al 

campus de St. Michael. Si tose o estornuda en sus manos, debe lavarse y/o desinfectarse las manos inmediatamente 

nuevamente. 
 

  5. Las rutinas de limpieza y desinfección de St. Michael permanecerán vigentes después de cada reunión que ocurra 

en el campus. 
 

  6. Lo alentamos a que regrese a la Iglesia mientras seguimos estos protocolos vigentes. Cuando asista a Misa en 

persona, se le dará la Sagrada Comunión en su mano. 
 

  7. Su salud y su seguridad son muy importantes para nosotros. Recordemos apoyarnos mutuamente durante este 

tiempo. 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Jefe de Personal, el Diácono Walter Stone, al 817.510.2714 o 

DeaconWalt@smcchurch.org. Recuerde, nosotros, como cristianos Católicos, debemos actuar de acuerdo con el bien 

común. Gracias por su comprensión y recordemos orar el uno por el otro. 

https://fwdioc.org/news-3-4-21-bpolson-pastoral-letter-maintain-current-protocols-es.pdf
https://fwdioc.org/news-9-25-20-bpolson-updated-protocols-covid19-and-flu-season-es.pdf
mailto:DeaconWalt@smcchurch.org

