
Querida familia de Santo Tomás,  
  
¡Saludos a todos! Esto es para informarles que hemos cerrado temporalmente la oficina 
parroquial y reabriremos el lunes, 30 de noviembre. 
  
La decisión se basó en la información de que una persona, que luego dio positivo en la prueba de 
Covid 19, tuvo una interacción con nosotros en la oficina. Si bien, dicha persona usó máscara y 
se observó un distanciamiento social, y el personal de la oficina también usó máscara durante la 
interacción, seguimos pasando a un período de cuarentena como medida de precaución. Las 
autoridades diocesanas han sido informadas sobre este desarrollo y estamos siguiendo la 
orientación necesaria. Permítanme amablemente decir lo siguiente: 
  

1. La oficina parroquial ya fue desinfectada. 
2. El personal de la parroquia ha comenzado a trabajar desde casa, y esto será durante las 

próximas dos semanas. Se darán tiempo para hacerse la prueba y se están monitoreando 
de cerca. Su clero también irá a hacerse la prueba. 

3. Los feligreses aún pueden llamar a la oficina parroquial y dejar mensajes de voz. Podemos 
revisarlos de forma remota. Pueden enviarnos un correo electrónico con sus inquietudes 
o enviar mensajes a través de Facebook o el sitio web. Intentaremos responder todo lo 
que podamos.  

4. Para su alimentación espiritual, LAS MISAS CONTINUARÁN SEGÚN EL PROGRAMA. La 
confesión, la adoración y el rezo de rosarios se cancelan mientras tanto hasta nuevo aviso. 

5. Si vienen a misa, les pediremos que se desinfecten las manos al entrar y salir. Se colocarán 
desinfectantes de manos en un soporte. También pueden traer su propio desinfectante 
personal. Si se sienten enfermos o tienen más de 65 años y / o con una condición médica 
crónica, quédense en casa. 

6. Las únicas misas que se transmitirán en vivo en nuestra parroquia serán la misa en inglés 
de las 9 am del fin de semana y la misa en español a la 1 pm. Aprovechen las misas 
transmitidas en vivo de otras parroquias que proliferan en línea. Es con mi conocimiento 
y aprobación que Lisa habló sobre el calendario de transmisiones en vivo para esta 
semana. Con esta información adicional sobre la exposición potencial y la disponibilidad 
limitada de voluntarios para hacerlo, sepan que la transmisión en vivo de nuestras misas 
se reducirá en los próximos días. Por favor, sigan atentos a los acontecimientos.  

  
Esta información no debe alarmarnos, pero es nuestra forma de ser transparentes con ustedes y 
un claro recordatorio de la necesidad de estar siempre a salvo. Damos gracias a Dios porque en 
este momento todo nuestro personal y sus familias se sienten bien. Oramos para que Dios 
continúe bendiciéndolos de esta manera. Por favor mantenga a todo el personal de la parroquia 
y a su clero en sus oraciones durante este tiempo, así como nosotros los mantenemos a ustedes. 
Los mantendremos informados.  
  
Pasaremos por esto juntos, no solo unos con otros, sino también con Dios. Como siempre, Dios 
camina con nosotros. 
  
Santo Tomás Apóstol, nuestro santo patrón, ¡ruega por nosotros! 
  
Padre Resti  


