Estamos tan cansados de los cambios; sin embargo, volvemos a hacerlo. Durante el fin de semana pasado,
experimentamos un aumento en el número de infecciones y muertes. Por lo tanto, consulté con nuestro personal y
con la oficina del obispo para decidir qué hacer. Seguiré el consejo de la Diócesis de "ir al morado". Para nosotros
esto significa que solo pueden estar presentes los ministros litúrgicos (no más de 10 personas) que sean necesarios
para las misas y devociones. Estas restricciones durarán hasta la mañana del día 19.
Por mucha precaución, con la aprobación diocesana y con preocupación y cuidado por nuestros feligreses, debido
al aumento de pruebas positivas e infecciones en el Valle, y especialmente en nuestras propias parroquias, estamos
tomando las siguientes acciones adicionales:
1. Durante los fines de semana del 5 y 6 de diciembre, y del 12 y 13, estaremos transmitiendo misas en vivo
solo desde St. Joseph's durante las misas de fin de semana. Eso incluye:
a. Sábado 9:30 AM,
b. Sábado 5:00 PM.
c. Domingo 10 AM en inglés,
d. 12 del mediodía en español se trasladará DE Center a Monte Vista.
2.

No habrá misas de fin de semana en las otras parroquias o misiones durante este tiempo.

3.

Continuaremos teniendo todas las misas de lunes a viernes programadas regularmente en sus lugares y
horarios regulares con un límite de 10 personas hasta el 22 de diciembre. Todas las misas en St. Joseph se
transmitirán en vivo.

4.

Las misas anticipadas y del día santo de la Inmaculada Concepción (7-8 de diciembre) serán solo en San
José y serán retransmitidas en directo.

5.

Todas las devociones tienen restricciones "en persona" de no más de 10 personas.

6.

Las Novenas de Nuestra Señora de Guadalupe y de la Natividad, programadas para San Francisco
Jerónimo, estarán limitadas a 10 personas.
a.

7.

Solo tendremos servicios de entierro / sepulcro funerario hasta nuevo aviso. Estaremos encantados de
programar una intención de misa para su amado difunto en la apertura más pronto posible en nuestro
Calendario de intenciones de misas parroquiales.
a.

8.

9.

La Misa de Nuestra Señora de Guadalupe se celebrará en el Centro, con solo el personal litúrgico
necesario para la celebración.

Aunque no habrá misas funerarias hasta nuevo aviso (una vez que sea seguro nuevamente),
estaremos encantados de programar y celebrar una misa conmemorativa para aquellos que hemos
enterrado de nuestras iglesias. No habrá ningún cargo para la iglesia o el clero. Si desea un
músico, debe pagar esa tarifa.

Además, quiero recordarles las reglas generales para venir a la Iglesia:
a.

Si está enfermo, por favor no venga a la iglesia.

b.

Si cree que pudo haber estado expuesto a alguien que tiene COVID, o si sabe que ha estado
expuesto a alguien que tiene COVID, no asista a la iglesia.

c.

Si viajó a otra ciudad o recibió visitantes de otro lugar, póngase en cuarentena voluntariamente, si
es posible.

d.

Si tiene fiebre, debe quedarse en casa. Recuerde que las fiebres son un mal indicador de la
presencia del Coronavirus. La pérdida del olfato es el indicador más común de que tiene el virus
presente en usted.

Todos deberán completar el formulario de rastreo de contactos, proporcionar los nombres de todos los
miembros de su grupo, sus números de teléfono, las firmas de todos los adultos y las cuatro preguntas
respondidas. Si alguna persona no puede decir que no a los puntos 1-4 como se le pidió, no será admitida.

10. Se controlará la temperatura de todos y se requiere una mascarilla mientras se encuentren en cualquiera de
nuestros edificios.
La oficina estará abierta solo para citas hechas con anticipación. El horario es martes, 8-12 y 1-4: 30
Los sacerdotes están disponibles 6 días a la semana, de martes a domingo,
Las Confesiones de Adviento se escuchan los martes y jueves en St. Joseph de 6-7 @ SJ, y los miércoles de 7-8 en
SFJ
Esperamos que habiendo tomado estas medidas temprano, podamos reanudar nuestras misas programadas
regularmente, etc. del 19 al 20 de diciembre a tiempo para Navidad.

