
Estimados Feligreses, 
 

Con alegría les escribo esta carta. Hace unos minutos recibimos permiso para celebrar misa afuera con hasta 100 
personas durante este fin de semana, manteniendo el distanciamiento social. Continuamos pidiendo a las personas 
vulnerables a este virus o que no se sienten cómodas, que sigan viendo la Misa en línea. Le pedimos que, si se 
siente enfermo, se quede en casa. Continuaremos transmitiendo en vivo la Misa en Facebook y subiéndola a 
YouTube. La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical que dio el arzobispo cuando comenzó todo esto 
sigue siendo válida por ahora. No se incurre en pecado por no asistir a la misa dominical durante este tiempo. 
Los Horarios de las Misas volverán a su horario habitual. (Todas las misas están limitadas a 100 personas y se tendrán 
que anotar para poder asistir). 
 Sabado   5 pm 
 Domingo  8 am, 10 am y 12 pm (Español) 
 Lu, Mi, Ju, Vi, Sa  8:30 am 
 

Pedimos que traigan sus propias sillas para la misa, aunque tendremos sillas en caso de que no tengan una para traer. 
La misa se celebrará en el estacionamiento de la escuela. Habrá marcas en el terreno para garantizar que las personas 
se distancien socialmente y tomaremos todas las precauciones posibles. Por favor, use el baño en casa antes de venir a 
misa, ya que limitaremos el uso del baño a una persona a la vez en cada baño (hombre y mujer). Es importante para 
las personas que se den cuenta de que no podemos eliminar todos los riesgos, pero que haremos nuestro mejor 
esfuerzo para hacerlo. Cada persona asume su propio riesgo al asistir a misa. Creo que será mucho más seguro que 
hacer un viaje a la tienda de comida, por ejemplo, pero no podemos garantizarle que no contraerá COVID-19. 
 

¿Cómo se puede registrar? 
 

Alentamos a las personas a que se registren en Calendly.com porque demasiadas llamadas telefónicas abrumarán 
nuestra capacidad de que se registre de manera oportuna. Aquí está el link… 
https://calendly.com/stbrendan/pentecost 
 

Si no puede hacerlo, o no sabe cómo hacerlo, puede llamar a la oficina de la parroquia y marcar la extensión 
2646 de 10 am a 1 pm mañana sábado, 30 de mayo. Facebook Messenger y correo electrónico no serán una forma 
de solicitar que se les agregue en la lista de inscripción para la misa. Comparta esta información con aquellos que 
conozca y que no tengan correo electrónico, que no estén en Facebook o no tengan acceso al sitio web de nuestra 
parroquia o la aplicación MyParish. También tendrá que llegar a misa temprano porque tenemos que registrar a 
las personas para que no superemos nuestro límite de 100 personas. Si no está en la lista, no venga. Tendremos 
que rechazarlo porque de lo contrario pondremos en peligro la capacidad de celebrar misas públicas para toda 
la Arquidiócesis. 
 

No sabemos cuántas personas se sentirán cómodas viniendo a misa en este momento. Vamos a comenzar pidiéndole a 
la gente que se registre no más que cada dos semanas. Queremos permitirles a todos los que desean venir, y se sienten 
seguros, la oportunidad de venir. Si podemos permitirle una asistencia más regular, se lo haremos saber. Si 
necesitamos limitar eso aún más porque más feligreses desean venir de lo que inicialmente anticipamos, también le 
informaremos. Sea paciente y caritativo, permitiendo que todos tengan la oportunidad de asistir a misa. La 
Arquidiócesis nos ha dicho que debemos alentar fuertemente a las personas a que nos brinden su información para el 
rastreo de contactos, pero no podemos exigirles que lo hagan si no se sienten cómodos. Debe usar una máscara 
mientras asista a misa, a menos que tenga un motivo de salud para no hacerlo. 
 

Lo que debe de traer a Misa: 
 Desinfectante de manos o toallitas desinfectantes y mascarilla (tenemos algunas en caso de que   no lo haga) 

 Una sombrilla en caso de lluvia (tenemos cobertura limitada, pero tenemos algo) 
 Una silla (tenemos sillas, pero nos ayudará a reducir la exposición al virus) 

 ¡Tu alma para recibir un trago del Señor! ¡Aleluya ha resucitado! ¡Y hemos comenzado a hacerlo! 
  

Tenga en cuenta que la misa se simplificará mucho y se mantendrá más corta de lo habitual. (¡No celebre demasiado, 
lastiman mis sentimientos! ¡Simplemente disfruto estar con ustedes y darles el tiempo para estar con el Señor!) Un 
correo electrónico a seguir explicará los detalles. 
 
En la paz de Cristo, 
 
Fr. Wichert 


