
Hola a todos de nuevo,  
 

 
Les envío este correo electrónico para informarles que la misa en este momento se verá muy diferente, por necesidad. Hay 
cambios que se nos requieren para proteger la seguridad de todos. Puede que a muchos no les gusten todos los cambios, pero 
son necesarios por ahora y requeridos por nosotros. Estos cambios son quizás la razón por la cual ahora podemos regresar a 
Misa. ¡Eso, y por la gracia y el amor de Dios! 
 
Debido a esto, todos los que se ofrecen como voluntarios para las Misas deben ver una breve sesión de capacitación en video 
sobre COVID-19. Si es voluntario, se le proporcionará un enlace para poder ver el video. 
Todos los que vienen a Misa deben hacer una reservación antes de venir, ya que no debemos exceder las 100 personas en 
Misa hasta que se levanten las restricciones y sea seguro hacerlo. 
Sé que todos estaremos emocionados de volver a vernos, pero desde el momento en que salgan de sus automóviles hasta que 
regresen a su automóvil, deben observar el distanciamiento social. Cada persona tendrá que registrarse cuando lleguen, así 
que llegue temprano. 
Cada persona debe usar una mascarilla. Si no tiene una mascarilla, la parroquia le proporcionará una, pero le pedimos que 
traiga la suya si la tiene, ya que nuestro suministro no es ilimitado. 
 
Por favor, si está enfermo, quédese en casa. (Además, recuerde que tengo alergias durante todo el año. Por lo tanto, aunque 
parezca que tengo un resfriado, es debido a mis alergias). 
Si usted es más vulnerable a este virus, continúe viendo la transmisión en vivo de la Misa en Facebook o más tarde en 
YouTube. ¡Le amamos y queremos que vuelva sano y salvo! 
Use el baño antes de salir de casa, ya que sólo se permitirá el ingreso de una persona a la vez al baño de hombres o mujeres. 
 
Complete los espacios que comienzan en el frente, para que no invada la burbuja social de las personas. Hemos provisto 7-14 
pies entre marcas para dar a las personas un poco más de margen de maniobra. ¡Pero las familias numerosas también 
ayudarán a llenar esos espacios! 
 
Para la Misa... 

 
En este punto no habrá boletines, para reducir el contacto con las superficies. Si puede, traiga una silla de su casa por la misma 
razón. Si no puede, tenemos muchas. El Arzobispo le pide que no se registre para Misas en varias parroquias, ya sea en un fin 
de semana o de una semana a otra. Por ejemplo, esta semana aquí y la próxima semana en otra parroquia. Por favor, sea 
cortés de esa manera, permitiendo que las personas tengan la oportunidad de asistir a misa también. Las procesiones no 
tendrán lugar de la forma habitual. Solo se puede usar un cantor. No se nos permite tener coros en este momento. También se 
nos ha ordenado que cantemos mucho menos en la Misa y que la gente de la congregación no deba cantar. El Cantor tiene que 
estar a 30 pies de distancia de la persona más cercana cuando canta. Y la Arquidiócesis incluso ha alentado a usar música que 
generalmente es desconocida para la gente para evitar que se unan por costumbre. La homilía será más corta, al igual que las 
intercesiones. No habrá signos de paz o distribución de la Preciosa Sangre. No se realizará ninguna colecta durante la misa. 
(Puede dejar su ofrenda en la canasta antes o después de la misa). No puede haber presentación de los ofrendas ni liturgia de 
la Palabra para niños. 
 
 
Se desanima al sacerdote cantar las partes de la Misa por ahora para evitar que la congregación se una por costumbre. 
Y la Sagrada Comunión se distribuirá después del final de la Misa. Yo iré a ustedes, solo necesita quedarse donde está. 
La Arquidiócesis pide que durante este tiempo las personas solo deben recibir en la mano. 
 
Hay muchos cambios. Pero quería prepararle para que estuviera menos sorprendido cuando llegue a la misa. Será muy 
diferente, pero al final podremos regresar, aunque de manera limitada, a la celebración pública de la misa. ¡Espero verle 
pronto! 
 
 
En la paz de Cristo, 
 
Fr. Wichert 


