
Queridos hermanos y hermanas: 

 

Estamos encantados de informarle que a partir de este lunes 18 de Mayo, nuestra 

iglesia estará nuevamente abierta para la oración personal. El horario será de 9 a.m. 

a 1 p.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. de lunes a viernes. La iglesia será desinfectada 

diariamente de 1pm a 5pm mientras la iglesia está cerrada. Le solicitamos que 

durante sus visitas personales a la iglesia use una máscara en todo momento y que 

cumpla con las pautas de distanciamiento social de al menos 6 pies. 

 

No sabemos cuándo se reanudarán las Misas públicas, pero parece que será en las 

próximas semanas. Confiamos en las recomendaciones de las autoridades y de 

nuestro Obispo. Una vez que sepamos que las Misas públicas estarán resumiendo, 

le pasaremos esa información. Le recomendamos que descargue la aplicación 

myParish App y seleccione St. Ann como su parroquia para mantenerse al día con 

todos nuestros anuncios parroquiales. Esta aplicación está disponible en la tienda 

de aplicaciones de sus teléfonos. Todas las actualizaciones también estarán 

disponibles en el sitio web de nuestra parroquia (https://stannchurchwpb.org) y en 

nuestro boletín semanal. 

 

Para prepararnos adecuadamente para la nueva realidad que enfrentaremos juntos, 

queremos brindarle algunas de las medidas que tomaremos para cumplir con las 

pautas y mantener a todos lo más seguros posible. En primer lugar, sugerimos que 

los vulnerables, los ancianos y los enfermos se queden en casa. Si está enfermo, no 

venga a misa hasta que esté bien nuevamente, y si es anciano o vulnerable, le 

pedimos que espere hasta nuevo aviso para reanudar su asistencia en persona con 

nosotros. Sabemos que esto es difícil, y extrañamos que esté con nosotros más de 

lo que se imaginan, sin embargo, debemos ser lo más cautelosos posible. 

 

Nuestro Obispo continúa ofreciendo dispensa de la obligación de la misa dominical 

para todos los que, por cualquier razón personal, no se sienten cómodos con asistir. 

Continuaremos ofreciendo misa en línea a través de YouTube, Facebook y el sitio 

web de la parroquia. Nuevamente, agradecemos a Radio Católica por hacer esto 

posible.  

 

Las recomendaciones actuales son: Limitar la asistencia a misa al 25% de 

nuestra capacidad. En nuestra iglesia, estimamos que ese número es de alrededor 

de 75 personas. Agregaremos una Misa adicional en la propiedad para celebrarla 

simultáneamente si la asistencia alcanza su capacidad. Tendremos Ujieres en las 

puertas de la iglesia que le mostrarán donde sentarse. Le pedimos que siga las 

instrucciones de los ujieres. Se requerirán máscaras dentro de la iglesia y en 



cualquier otro lugar donde se celebre la misa. Practicaremos el distanciamiento 

social (físico) de al menos seis pies, y los ujieres le ayudara para mantener la 

distancia adecuada. Como todos sabemos, el desinfectante de manos es un 

producto muy escaso en este momento, y no podremos proporcionarlo a la 

comunidad porque no tenemos para darlo, así que traiga el suyo. Mientras tanto, 

estaremos atentos para poder comprarlo cuando esté disponible. Las otras prácticas 

previas a la cuarentena que realizamos continuarán. Esto incluye recibir la 

Comunión solo en la mano, no sostener las manos durante el Padre Nuestro y 

limitar el signo de la paz a solo un gesto mostrando la mano.  

 

Sabemos que este es un momento difícil para todos nosotros, pero estamos 

emocionados de saber que pronto estaremos juntos una vez más para celebrar el 

Santo Sacrificio de la Misa. Aunque es difícil, podemos hacerlo juntos. San Pablo 

decía "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Esperamos verlos pronto, hasta 

entonces, que Dios continúe bendiciéndolos y manteniéndolos en la palma de su 

mano. 

 

 

Fr. Nestor Rodriguez  
 


