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23 de mayo de 2020 

 

Querida familia parroquial, 

 

Como lo habíamos mencionado anticipadamente, hemos recibido la nueva 

Carta Pastoral del Obispo Olson ayer en la tarde, ella delinea la “Fase 2” 

del regreso a Misa dentro  de la diócesis Fort Worth. Les aliento a leer la 

Carta Pastoral en su totalidad, pero proveo un resumen de lo que impacta 

la comunidad parroquial en St. Michael: 

 La feligresía sigue dispensada de la obligación de asistir a Misa por 

ahora, especialmente los mayores de 60 años, con inmunidad 

comprometida, o quienes se sienten enfermos o puedan están expuestos 

al virus corona. 

 Todos TIENEN que usar máscara o bufanda sobre su boca y nariz 

cuando van a Misa, confesión, o visitan las oficinas parroquiales. Esta 

es una instrucción del Obispo y no se les asignara un asiento si no trae 

mascara. Si no tiene una, tenemos algunas en la parroquia y un  

acomodador se la puede facilitar. 

 Efectivo de inmediato, las puertas exteriores cerrarán 10 minutos luego 

de comenzar la Misa por la seguridad de los feligreses y para que los 

acomodadores puedan centrarse en el Santuario. Si llega tarde o 

necesita salir del edificio luego de comenzar la Misa, un acomodador le 

ayudará a entrar o salir del edificio. 

 Mantendremos el cupo entre 25% y 50% y 6 pies (2 metros) de 

distancia en la iglesia, debido a la configuración y cercanía de nuestras 

bancas. Seguiremos evaluando la asistencia a Misa y podríamos 

reevaluar el cupo o distancia social de 6 a 3 pies (como indica el 

Obispo) más adelante. 

 Seguiremos transmitiendo en vivo todas las Misas, en Facebook Live y 

nuestro YouTube Channel. 

https://fwdioc.org/news-5-21-20-pastoral-letter-second-phase-public-masses-es.pdf
https://www.facebook.com/pg/SMCCBedford/videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/c/SaintMichaelCatholicChurch


 Por favor recuerde: solo las puertas del lado ‘este’ se abrirán para 

entrar o salir. Además, debe usar máscara dentro del edificio en todo 

momento. 

 Según instrucciones del Obispo, el procedimiento de distribuir la 

Sagrada Comunión en un área externa será suspendido. 

 Comenzando el lunes, 25 de mayo, dejaremos de distribuir la comunión 

en los estacionamientos y alentamos a quienes quieran recibir la 

Sagrada Comunión a venir al Nártex. 

 El sábado, 30 de mayo, en la Misa de Vigilia a las 6:00 PM, daremos la 

bienvenida a los Catecúmenos y Candidatos de RICA con los 

sacramentos de iniciación y plena recepción a la Iglesia Católica. La 

celebración de esta Misa usualmente coincidiría con la Vigilia Pascual y 

dura más que una Misa dominical ordinaria. 

 Una vez el Santuario alcance su capacidad ajustada, solicitamos 

respetuosamente ocupe el Gran Salón, o venga a misa el domingo, 31 

de mayo.  Gracias por su comprensión y apoyo. 

 Gradecemos su continuo respaldo a nuestra Parroquia St. Michael.  

Agradecemos su ayuda para cumplir con nuestros gastos ordinarios. 

Puede aportar por computadora aquí. 

 Sigamos orando unos por otros durante este tiempo de pandemia. 

Ustedes están siempre en mis oraciones. Pensando en ustedes espero 

celebremos juntos, física o espiritualmente, la Sagrada Eucaristía. 

 Dios les bendiga a ustedes y sus familias con Buena Salud. 

 

Rev. Balaji Boyalla 

Pastor 

https://smcchurch.weshareonline.org/

