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Del Escritorio del Padre Jeremy
¡La Buena Nueva es que aquí en CHS ya tenemos
permiso para abrir completamente!

La mala noticia es que la pandemia nos ha dejado un
poco dañados y un poco nerviosos. Así que como
todos humanos frágiles, nos tomará tiempo adaptarnos.
Al avanzar y seguir adelante con estos cambios,
seamos pacientes con nosotros mismos y con nuestros
semejantes. Si no se sienten listos para recibir
completamente los cambios que mencionaré a
continuación, esta bien. Tomense su tiempo.

La Arquidiócesis ha levantado todas las restricciones
para orar y ejercer ministerios en nuestra parroquia.

Con efecto inmediato aquí en CHS,
tendremos los siguientes cambios:

Registración para Misa: Ya no será necesario
registrarse para asistir a Misa y no hay límite de
capacidad en las Misas. ¡Todos son bienvenidos!

Cubrebocas: Los cubrebocas ya no son requeridos
para personas completamente vacunadas. No se
solicitará prueba de vacunación. Favor de practicar
honestidad y sensibilidad hacia los demás. Usen
cubrebocas si no están completamente vacunados.

Asientos: Se pueden sentar donde deseen. Nuestro
“antiguo” sistema de asientos regresará a la Iglesia en
septiembre.

Distanciamiento Social: Ya no será requerido y puede
ser autorregulado como sea necesario. El sistema
actual de asientos les permitirá crear el espacio que
necesiten.

Sanitización de Manos: Ya no será requerido para
entrar al edificio de la Iglesia, o antes de recibir
comunión. Sin embargo, tendremos sanitizante para
las manos disponible en el vestíbulo, la iglesia (lugar
de oración) y todas las entradas. Continuaremos
sanitizando la iglesia antes de cada celebración.

.

Santa Comunión:
La comunión del
cáliz continúa
suspendida.
La comunión en la
lengua ya es
permitida.
Ministros de
Comunión
extraordinarios
serán bienvenidos
una vez más a su
servicio en el
Otoño. Los
Coordinadores
de las Misas
continuarán asistiendo al sacerdote con la distribución
de Comunión.

Música – Ya podemos unirnos a los cantos ofrecidos
por el coro y el coro iniciará ensayos pronto. Todas las
partes de la Misa se cantarán en las Misas de las 5 pm,
10 am y 12 pm. La Misa de las 8 pm continuará siendo
una Misa “callada”. Estamos trabajando en la guía de
cantos.
Saludo de Paz: Ya es permitido. Ofrezcan el saludo
de paz si se sienten cómodos. Esta perfectamente bien
si desean continuar la práctica del saludo de paz con un
saludo a la distancia.
Reuniones Sociales: Las reuniones sociales ya son
permitidas en las propiedades de la parroquia sin
restricciones para aquellos que ya están vacunados.
Si no han sido vacunados, y asisten a una reunión
social, les pedimos que por favor usen un cubrebocas
y practiquen el distanciamiento social cuando sea
necesario.

La Arquidiócesis continúa pidiéndonos que si tenemos
un resultado de Covid positivo en cualquier momento,
hagamos un reporte en la oficina, para así poder avisar
a los feligreses que hayan estado en su compañía.
Así como inicie este mensaje, así termino: para
algunas personas, estos cambios pueden ser muchos
al mismo tiempo. Eso esta perfectamente bien.
Continúen con un cubrebocas hasta que sientan
necesario usarlo. Al aprender a vivir con Covid,
hagámoslo con unidad y responsabilidad.

