¡Bienvenidos!

Iniciando el fin de semana del Día del Padre, 21 de junio empezaremos nuevamente a
celebrar la Eucaristía en Misas Dominicales con la asistencia de feligreses, PERO con ciertas
limitaciones.

Empezaremos a celebrar con la liturgia cuidadosamente a las 10 a.m. en inglés y a las 12 p.m.
en español. Un máximo de 50 personas podrán participar en cada misa el primer fin de
semana. Si todo sale bien – los participantes se sienten bien, usan cubrebocas, practican el
distanciamiento social estrictamente, y tenemos un número suficiente de voluntarios que nos
ayuden, podremos incrementar el número de personas asistiendo a cada misa y
eventualmente, añadir la misa de las 5 de la tarde en inglés el sábado y la misa de las 8 de la
mañana en inglés el domingo.

Si no se sienten bien, o no se sienten lo suficientemente cómodos aún para reunirse con otras
personas, por favor quédense en casa. Pueden ver la misa en vivo o grabada en nuestra página
de internet. La dispensación de asistir a Misa los domingos todavía continúa.

Para asegurarnos de no sobrepasar el número de participantes, tendremos que usar un sistema
de reservación. Pueden hacer su reservación halando a la oficina de la parroquia durante horas
laborales a partir del lunes antes del Día del Padre, por medio del sistema de reservación en la
página de internet de la parroquia, o mandando un correo electrónico a
chsschaumburg@gmail.com. Al hacer la reservación favor de proporcionar su nombre, los
nombres de los miembros de familia que asistirán (y que viven con usted) y el número de
teléfono. El límite de personas asistiendo por familia es de cinco personas al iniciar, para dar
también oportunidad a otras familias de que nos acompañen el primer fin de semana.

Aquí es donde se complica un poco esto; por el momento solo podemos tener un máximo de 50
personas en la iglesia. Por favor no piensen que yo invente ese número porque amanecí de mal
humor – es lo más que podemos hacer por el momento mientras tratamos de mantener la
seguridad de todos. Y por favor recuerden que todos queremos lo mismo, pero a veces
tenemos que esperar un poco.

Si les hes posible hacer una reservación para el primero domingo, les pedimos que por favor no
reserven asistencia a Misa por lo menos por otras tres semanas. Deseamos que todos, o la
mayoría de los feligreses tengan la oportunidad de asistir a Misa en persona durante la reapertura.

Algunos puntos de importancia:
•

Si les hes posible hacer una reservación cuando hablen por teléfono (si no hemos
alcanzado todavía el límite de cincuenta cuando llamen) y tienen conocimiento de que
no podrán asistir a Misa, favor de llamarnos de nuevo y cancelar su reservación.
Tendremos una lista de espera para cancelaciones.

•

Si hicieron su reservación por correo electrónico o por la página de internet de la iglesia,
por favor no lo den por confirmado, hasta que reciban una confirmación por correo
electrónico de la oficina. Recibirán esa confirmación el mismo día.

•

Antes de venir a la iglesia, favor de tomarse la temperatura, traer un cubrebocas y si no
se sienten bien, favor de quedarse en casa, por su salud y la salud de los demás. Si les es
posible, les pedimos también que por favor usen el baño antes de salir de sus hogares
para que el uso de las facilidades de la iglesia sea mínimo.

•

Cuando lleguen a la iglesia, por favor entren por la entrada principal. Sabemos que
algunas personas prefieren entrar por la entrada al sur del edificio, pero necesitamos
tomar asistencia a todos. Un “equipo” de feligreses voluntarios los recibirán, les
ofrecerán gel desinfectante, tomarán asistencia y checará su número de teléfono y les
harán algunas preguntas generales acerca de su salud. Se requiere tener su nombre y
teléfono por si acaso alguien en el grupo de las 50 personas asistiendo a la liturgia
contrae el virus, entonces así los podremos contactar para notificarles y que se puedan
hacer la prueba del virus.

•

Y siento práctico y realista, saben mejor que yo que el apoyo financiero para la
parroquia es crucial, especialmente en estos momentos. Por favor continúen
colaborando de la manera que les es posible. En la iglesia habrá una caja grande
transparente donde podrán depositar su donación. Que Dios bendiga su fé en la
parroquia y su disponibilidad para mantenerla viva.

•

Su cooperación con los voluntarios del equipo y con los requisitos de distanciamiento y
usar cubrebocas hará la diferencia para cuando podamos expandir el número de
liturgias y reunir a más feligreses. La gran tradición de reunirnos en la entrada de la
iglesia para convivir se tendrá que posponer por ahora. Los Sacerdotes y Diaconos y
Ministros de Hospitalidad no harán lo que se ha hecho de costumbre, saludar y

socializar. Por favor omitan esta parte de nuestra experiencia dominical por el
momento, si, también el café y las donas! (¡Señor, sálvanos!)
•

Se publicará un video con requisitos específicos y requerimientos que se tienen que
seguir durante la liturgia, por ejemplo, el no compartir el saludo de paz de mano, y el
recibir la comunión solo en la mano. (¡Yo sé, yo sé, muchas cosas que recoredar!)

Favor de pasar la voz, y compartir con otros acerca del sistema de reservación, etc. Y por más
molesto que esto parezca, creo que han escuchado a personal médico y científicos decir “Este
virus es muy serio. Es mortal, y si no hacemos nuestro mayor esfuerzo para parar la
propagación del virus, volverá otra vez, y probablemente peor.” Diciéndolo de otra manera,
todo esto se hace con la información que tenemos para protegernos los unos a los otros de la
mejor manera posible. Espero verlos en la iglesia.

¡Paz!

Padre John

