Mayo 6, 2020

Regreso a las celebraciones públicas de Misa
Durante la pandemia COVID-19
El martes por la tarde (5 de mayo de 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 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. ¿Qué significa eso 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.
§ La Misa de 8 am de lunes a viernes continuará siendo transmitida en vivo en las
plataformas digitales habituales. Aquellos que son 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 Misa.
§ Las celebraciones públicas de Misa los martes y viernes 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.
Misas de fin de semana:
§ Todavía no hay celebraciones públicas de las Misas de Fin de Semana hasta nuevo aviso.
§ Las misas dominicales en inglés y español seguirán en las plataformas digitales
habituales (www.youtube.com/thenativitybrandon) a las 4:00pm los sábados por la tarde.
Otra información importante:
§ El edificio de la Iglesia se limpiará después de cada Misa. Sin embargo, no será posible
desinfectar todos los días. Entrar en espacios públicos durante esta pandemia conlleva un
riesgo. Por favor, sean responsables al tomar la decisión de volver o no a las
celebraciones públicas de Misa. Su salud y la protección de salud de los demás es
primordial y es la base para tomar tal decisión.
§ Los protocolos locales dicen que alrededor de 250 personas pueden reunirse en nuestra
Iglesia a la vez.
§ Si decide asistir a una celebración pública de Misa durante la semana, haga lo siguiente:
- 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
Sólo sentarse en los asientos marcados por la cinta azul
Siga los caminos marcados por la cinta azul para recibir la Sagrada Comunión y
para mantener el distanciamiento social adecuado
En la última página de esta carta se pueden encontrar protocolos adicionales para
participar en celebraciones públicas de Misa durante los días laborables durante
esta pandemia. (Cortesía de la Diócesis de St. Petersburg)
El Obispo Parkes también nos recuerda que la dispensa de la obligación de asistir
a la Misa dominical continuará por algún tiempo.

Recortar el numero de las celebraciones públicas de Misas de lunes a viernes será incómodo, por
decir lo menos. Partes de ese proceso serán fáciles. Otros aspectos serán diferentes e incluso
pueden ser perturbadores ya que son diferentes de nuestra experiencia habitual de la celebración
de la Misa con una comunidad. Les pido paciencia 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 a través de este nuevo comienzo. A
medida que reanudamos nuestra participación pública de la Misa, que nos unamos para orar para
que se ponga fin a esta pandemia. Oremos también para que Dios proteja y bendiga a todos los
cuidadores médicos y profesionales. Por último, que Dios nos adorne con paciencia y paz
mientras navegamos por estas aguas inexploradas. Durante estos tiempos difíciles, 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
sobre nosotros a medida que avanzamos juntos.

-Fr. John Tapp
- Fr. John Tapp

