Celebraciones Públicas de Misa Dominical
En la Parroquia de Nativity
- Durante la pandemia COVID-19 El Obispo Parkes anunció recientemente (5/19/20) que las Iglesias de la Diócesis de St.
Petersburg estarán abiertas a las celebraciones públicas de Misa los domingos a partir del 30 y
31 de mayo. A continuación, se enumeran algunas cosas que deben saber si está pensando en
asistir a una de estas celebraciones en la Parroquia de Nativity el próximo fin de semana.

Horario y lugares de Misa del 30 y 31 de mayo
▪

Sábado, 30 de mayo
o 4 pm – Iglesia Principal – inglés
o 4 pm – Gimnasio – español
(Las confesiones aún no están programadas para los sábados por la tarde.)

▪

Domingo, 31 de mayo
o 8:30 am – Iglesia Principal – inglés
o 8:30 am – Gimnasio – inglés
o 10:30 am – Iglesia Principal – inglés
o 10:30 am – Gimnasio – inglés
o 12:30 pm - Iglesia Principal - español
o 12:30 pm – Gimnasio – español
(Las Misas de las 7am y 6 pm están canceladas en este momento.)

Si asistes a Misa en la Iglesia de Nativity este fin de semana
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Por favor, debe usar una máscara – mientras que este dentro de la Iglesia y en la
Parroquia de Nativity.
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.
Lávese / desinfecte sus manos a menudo. Considere traer su propio desinfectante de mano.
Mantenga una distancia de seis pies (2 metros) entre usted y su vecino. Las familias son
bienvenidas a sentarse juntas.
Se pueden sentar en las áreas marcadas por la cinta azul; evitar los bancos bloqueados.
No forme grupos / socialice con otros en un grupo antes y después de la Misa.
Por favor, reciba la Santa Comunión en la mano. Si la mano/dedos del Ministro o el clero
le tocan la cara o la lengua, tendrán que dejar esa línea para lavar/desinfectar sus manos.

NO ASISTIR a las Celebraciones Públicas de la Misa si...
▪

No se siente bien – incluso si usted está sufriendo síntomas que NO SEA relacionado al
COVID 19 – como fiebre, náuseas, mareos.
▪ Si usted es anciano.
▪ Si usted es una persona de riesgo o que está condicionado por otra situación de salud.
▪ Si usted está ansioso por reunirse en un ambiente público.
(La obligación de participar en la Misa dominical ha sido suspendida por el Obispo Parkes
durante las próximas semanas, como mínimo. USTED NO TIENE QUE ASISTIR A LA
MISA DOMINICAL EN ESTE MOMENTO.)

Queremos que sepas...
▪
▪
▪
▪

La iglesia / gimnasio se limpian regularmente durante la semana.
La iglesia / gimnasio se desinfectará dos veces por semana.
Pero a pesar de nuestros mejores esfuerzos, entrar en estos lugares públicas todavía
conlleva cierto riesgo de contagio...
Si usted está ansioso o preocupado por reunirse para las celebraciones públicas de la
Eucaristía del domingo, entonces se les pide permanecer en casa.

Transmisión en vivo de la misa
▪
▪

La Misa de Vigilia en inglés del sábado a las 4 pm será transmitida en vivo; entonces estará
disponible en nuestras diversas plataformas de medios sociales.
Las Misa en español el domingo a las 12:30 pm será transmitida en vivo; entonces estará
disponible en nuestras diversas plataformas de medios sociales.

Posible cambio en el horario
▪
▪
▪
▪

El horario y lugar de las Misas dominicales pueden cambiar de semana a semana.
Consulte nuestros miedos de comunicación para las últimas actualizaciones.
Las celebraciones públicas de Misa durante semana en inglés 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 la Misa durante semana en español se llevarán a cabo en la
Iglesia Principal los martes y viernes a las 7 pm.

Conclusión
▪

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.

▪

Reiniciar ir a las celebraciones de las Misa publicas 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.

•

Finalmente, como personas de fe, confiamos en que Dios nos guiará a medida que
avancemos juntos.

En el amor de Cristo,
P. John Tapp
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