Mayo 6, 2020

Volver a comprometerse con la Parroquia de Nativity
durante La pandemia COVID-19
El martes por la tarde (5 de mayo del 2020), el Obispo Parkes anunció que las Iglesias de la
Diócesis de St. Petersburg estarán abiertas para las celebraciones de Misa durante la semana en
grupo a partir del lunes 11 de mayo del 2020. El Obispo Parkes aún no ha determinado cuándo se
restaurarán las celebraciones de Misa de fin de semana de forma masiva. Ese anuncio ha
desencadenado una serie de preguntas sobre liturgia, reuniones y horario de oficina en nuestra
parroquia. Aquí hay un resumen de lo que sucederá o no en la Parroquia de Nativity en las
próximas semanas.
Tenga en cuenta que estas directivas sin duda cambiarán en los días y semanas venideros. Le
animo a que revise continuamente nuestras plataformas de medios digitales para las últimas
actualizaciones. ¿Qué significa esto para los feligreses de la Parroquia de Nativity?
Misas de lunes a viernes
• Las celebraciones públicas de Misa se llevarán a cabo en la Iglesia Principal de lunes a
viernes a las 8 am solamente. La oración mañanera no se celebrará públicamente en este
momento.
▪ Las celebraciones públicas de Misa en español comenzarán en un futuro próximo. Hasta
que se reanuden, las Misas entre semana en español se seguirán transmitiendo en directo
los martes y viernes por la noche a las 7 pm. Las Misa dominicales seguirán en las
plataformas digitales habituales (www.youtube.com/thenativitybrandon) a las 4:00pm los
sábados por la tarde.
▪ El Obispo Parkes aún no ha determinado cuándo se reanudará la celebración pública de la
Misa el domingo. El Obispo Parkes también nos recuerda que la dispensa de la
obligación de asistir a la Misa dominical continuará por algún tiempo.
Protocolos al llegar a la Parroquial de Nativity
▪ Debe usar una máscara mientras está en la Iglesia.
▪ Abstenerse de dar la mano y abrazarse antes, durante y después de la celebración.
▪ Traer una toallita desinfectante para ayudar a limpiar /desinfectar el área del banco donde
se sentará.
▪ Mantenga una distancia de seis pies (2 metros) entre usted y su vecino.
▪ El edificio de la Iglesia se limpiará después de cada Misa. Sin embargo, no será posible
desinfectar todos los días. El edificio de la Iglesia será desinfectado dos veces a la
semana. Entrar en espacios públicos durante esta pandemia conlleva un riesgo. Por favor,
sean responsables y obedientes al tomar la decisión de volver o no a las celebraciones

▪

públicas de la Misa. Su salud y la protección de salud de los demás es primordial y es la
base para tomar tal decisión.
Los ancianos, enfermos, o personas de riesgo o que están condicionados por otra
situación de salud se les insiste NO ASISTIR a las celebraciones públicas de la Misa.

Horario de oficina y servicios de la Iglesia Nativity
▪ Nuestra recepcionista está disponible en la oficina de la Iglesia de lunes a viernes de 8:30
am al mediodía.
▪ Una vez más, los ancianos, enfermos, o personas de riesgo o que están condicionados por
otra situación de salud se les insiste no venir a la oficina. Nuestra recepcionista contestará
el teléfono de lunes a jueves de 8:30 am a 4 pm y los viernes de 8:30 am al mediodía.
Durante el almuerzo y después de 4pm, el servicio de contestador parroquial responderá a
las llamadas de emergencia relacionadas con el Sacramento de los Enfermos.
▪ A partir de hoy, la mayoría de nuestro personal trabajará desde sus hogares. Sin embargo,
están disponibles durante el día laboral por correo electrónico o teléfono para responder a
sus consultas.
Divulgación de Ministerios
▪ Estoy agradecido con nuestros voluntarios que se sacrifican y mantienen funcionando
estos ministerios.
▪ Si usted es voluntario en cualquiera de estos ministerios, se les pide no seguir haciéndolo
si tiene síntomas del COVID, si es anciano, enfermo, o persona de riesgo o que está
condicionado por otra situación de salud o está ansioso al estar en público durante la
pandemia.
▪ Los ministerios que colaboran con los residentes de hogares de ancianos y de los
pacientes en el Hospital Regional de Brandon (BRH) se suspenden indefinidamente. Los
sacerdotes de la parroquia ungirán a los residentes de estos hogares de ancianos o
pacientes en BRH en situaciones de emergencia solamente. Las solicitudes para esas
unciones críticas del Sacramento de los Enfermos se pueden hacer llamando a la oficina
de la iglesia – 813-681-4608.
Reuniones de Ministerios y Organizaciones
▪ Reuniones de Ministerios y grupos en la parroquia con el propósito de llevar a cabo
reuniones de negocios/ministeriales se suspenden indefinidamente. Si los grupos u
organizaciones necesitan llevar a cabo reuniones de negocios/ministeriales, se les pide
que lo hagan mediante el uso de una plataforma digital que funcione para los miembros.
▪ La suspensión de todas las reuniones de ministerios/organizaciones continuará al menos
hasta el 31 de mayo del 2020. Se hará una evaluación alrededor de esta fecha para
determinar si esa suspensión debe permanecer o no.

▪

Algunos ministerios de divulgación tienen permiso para funcionar en la parroquia y lo
hacen de maneras que eviten/eliminen el contacto directo con "clientes" durante esta
pandemia.

Funerales
▪ Seguimos ofreciendo Misas de funerales y el servicio en el cementerio. Nuestra parroquia
hace esto y coordina estas celebraciones con las funerarias locales.
▪ Las Misas de funerales ahora se pueden celebrar en nuestra Iglesia principal. La
capacidad de asientos para esas Misas está limitada a 250 personas. También se requiere
el distanciamiento social de los asistentes.
▪ Los mismos protocolos para las celebraciones públicas de la Misa diaria se aplican a los
funerales y servicios en el cementerio.
▪ Para organizar un funeral o un servicio en el cementerio, póngase en contacto con la
funeraria de su elección. Ellos coordinarán la fecha y hora para su servicio con nuestro
personal de oficina.
Bodas
▪ Las liturgias de boda se celebran en este momento.
▪ La capacidad de asientos está limitada a 250 para estas celebraciones. También se
requiere el distanciamiento social de los asistentes a esa liturgia.
▪ La fecha y hora de las liturgias de boda se establece SOLAMENTE después de reunirse
con uno de los sacerdotes y está coordinada por nuestra secretaria parroquial, Gigi
García.
Próximos Eventos – Graduación de la Escuela Católica de Nativity (NCS), Iniciaciones
para RICA/RCIA, Primera Comunión
▪ Nuestra administración y personal monitorean constantemente la información y
actualizaciones más recientes del CDC, del estado de Florida, del gobierno local y los
funcionarios de salud, y las oficinas administrativas de la Diócesis de St. Petersburg. Las
decisiones de programar o suspender actividades, así como la reapertura de ministerios o
servicios, se toman conjuntamente con las entidades mencionadas anteriormente. Por esta
razón, es esencial que continúe revisando las últimas actualizaciones de la parroquia
Nativity en nuestro sitio web y las otras plataformas de redes sociales.
▪ Las fechas para eventos como la graduación de la escuela, la Iniciación de nuestros
Elegidos y Candidatos, y la Primera Comunión están basado en los desarrollos y
condiciones del tiempo. Una vez más, revise las últimas actualizaciones de los sitios web
de Nativity y la escuela (así como otras plataformas digitales utilizadas por nuestra
parroquia) para los acontecimientos más recientes.

Como Pueblo de Fe...
Reiniciar los ministerios y servicios parroquiales será incómodo, por decir lo menos.
Hacerlo produce ansiedad para muchos y en distintos niveles. Sé que puedo depender de tu
paciencia y amabilidad al comenzar este proceso. Nuestro personal se dedica a hacer que esta
transición sea lo más fluida y sin preocupaciones posibles.
Como personas de fe, confiamos en que Dios nos guiará en las próximas semanas y
meses. Durante estos tiempos difíciles, a menudo estoy desorientado porque no estoy seguro del
camino que tengo por delante. Sin embargo, estoy profundamente seguro por el hecho de que
Dios si conoce el camino. Y la mano de Dios está con nosotros a medida que avancemos juntos.
Sigamos orando y apoyándonos unos a otros...
-

P. John Tapp

