
¡Hola familia de Santo Tomás!  

Es difícil compartir las noticias sobre la nueva orden de cierre de nuestras oficinas e iglesia. Recibimos una 

comunicación oficial de la diócesis informándonos sobre la RESPUESTA DIOCESANA en reacción al 

mandato estatal del gobernador Newsom de restablecer el "refugio en el hogar" que teníamos en marzo 

del 2020. Sin embargo, hay buenas noticias. Aunque nuestra iglesia esté cerrada para la celebración de la 

Santa Misa, la diócesis acaba de aprobar la celebración de misas al aire libre. Por favor, ignoren los 

anuncios anteriores sobre nuestras misas parroquiales. Confío en que comprenderán estos cambios ya 

que las actualizaciones y los cambios repentinos se han convertido en una realidad persistente en la 

"nueva normalidad". Habiendo dicho esto, me gustaría transmitirles a todos ustedes, nuestra querida 

familia de Santo Tomás, la información más reciente sobre nuestras misas. Todas nuestras misas se 

realizarán en PÚBLICO y se llevarán a cabo al AIRE LIBRE. Las misas de las 8 am los lunes y miércoles se 

celebrarán en el patio del Centro Katherine Drexel (KDC), que tiene capacidad para acomodar a 40 

personas. Nuestras misas dominicales (8 am, 10:30 am, 1 pm español y 5 pm) se llevarán a cabo en el 

corredor de nuestra escuela donde al menos 70 personas pueden ser sentadas. Las misas dominicales de 

las 10:30 am y 1 pm son las únicas que se transmitirán en vivo. Seguiremos con el sistema que hemos 

estado implementando, "primero en llegar, primero en sentarse". Dejaremos que este plan funcione este 

fin de semana y después ajustaremos en consecuencia según sea necesario para futuras celebraciones. 

Este fin de semana estará caliente, por lo que animamos a todos a traer agua y otros artículos para evitar 

que se sobrecalienten. Además, les recordamos que traigan su desinfectante de manos personal para que 

puedan desinfectar sus manos antes, incluso después de recibir la comunión.  

El Sacramento de la Confesión (de 3-5 pm todos los sábados) también estará disponible al aire libre. Se 

llevará a cabo en el patio parroquial. Las fechas para la Primera Comunión y las Confirmaciones de Adultos 

se quedan en espera por el momento. Nuestra oficina parroquial está cerrada al público, pero estaremos 

encantados de servirle y conocer sus inquietudes a través del teléfono, correo electrónico e incluso a 

través de correo tradicional. Dado que este mandato de cierre seguramente traerá dolor y frustración a 

muchos de nosotros, ¿puedo pedir su paciencia y perseverancia continuas al hacer frente a estos desafíos 

actuales en la práctica de nuestra fe? Agradecemos a Dios que todavía podemos celebrar las misas 

públicas al aire libre y virtualmente. Imploremos la intercesión de nuestro santo patrono Santo Tomás 

Apóstol al orar por la gracia que necesitamos para que podamos seguir esperando en Dios que hará las 

cosas bellas para cada uno de nosotros y para su iglesia en su tiempo. 

 ¡Bendiciones!  

Padre Resti,  
Administrador Parroquial 
 

 


