ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS RESTRICCIONES COVID DEL FR. BALAJI
Querida familia parroquial,
Nos unimos para enfrentar el desafío de una pandemia mortal y ahora estamos
trabajando juntos para volver con cuidado a la vida normal.
El Miércoles 21 de abril de 2021, la Diócesis de Fort Worth comunicó a nuestro
Clero y Personal en St. Michael que el Condado de Tarrant ha alcanzado el umbral del
75% de la población que ha tenido COVID19 y / o ha recibido 1 o 2 dosis de la vacuna.
Con esta directiva, se han revisado los protocolos y ahora están en vigor las siguientes
pautas:
1. Ya no se requerirán máscaras en la Misa.
2. Los protocolos de distanciamiento físico de 3 pies entre familias y / o individuos
todavía están vigentes.
3. Continuaremos desinfectando las bancas entre todas las misas.
4. Se permite la recepción de la Comunión en la mano o en la lengua. Siga las
instrucciones proporcionadas antes de la Comunión.
5. Se nos permite volver a abrirnos a la formación de fe en persona, con algunas
pautas adicionales.
6. Aún se requieren máscaras y distanciamiento físico para cualquier reunión en el
Gran Salón, Centro de Actividades o Salón de Formación.
7. Se puede servir comida en las reuniones parroquiales, con la aprobación previa
de la oficina. Los alimentos deben estar preempacados y están prohibidas las líneas de
buffet.
8. Para cualquier ministerio que desee reanudar la reunión en el lugar,
comuníquese con la oficina.
9. Si hay un aumento del 20% en los casos nuevos de COVID19, se restablecerán
los requisitos anteriores.
10. Si se siente más cómodo usando una máscara, continúe haciéndolo. Todos
respetarán la elección de cada individuo durante este tiempo.
Ahora que vamos a celebrar el Domingo del Buen Pastor, les pido que oren para que
todos los Buenos Pastores guíen sus rebaños como lo hizo Jesús. Ore y anime las
vocaciones. Están en mis oraciones.
Dios los bendiga,
P. Balaji Boyalla, SAC
Pastor
St. Michael Catholic Church

