SACRED HEART CATHOLIC CHURCH
ONE HEART | ONE FAMILY
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Matthew 11:28
Querida familia y amigos del Sagrado Corazón,
Quiero traer la buena noticia de que resumen las misas públicas el fin de semana del 16 y 17 de mayo. A medida que resumen las celebraciones de la
misa pública, es crucial que nos dejemos guiar por un corazón lleno de paciencia, amor y caridad
Las pautas y recomendaciones de seguridad reflejan la orientación más actual de las autoridades de salud pública y civil y están en armonía con las de
los obispos de Florida. Serán actualizadas según sea necesario para reflejar la orientación de nuestros líderes gubernamentales a medida que pasemos
por las diferentes fases de recuperación de la pandemia.
La dispensación general de la misa dominical permanecerá. El obispo Estévez ha dispensado indefinidamente a los fieles de la obligación de asistir a la
misa dominical hasta nuevo aviso. Se recomienda encarecidamente a aquellos que corren el mayor riesgo de infección o enfermedad grave, así como a
sus cuidadores, que se queden en casa y participen en misas transmitidas en vivo o televisadas. El riesgo del coronavirus sigue siendo muy real, e
incluso con las mejores prácticas de salud y un distanciamiento físico estricto, cualquier persona que asista a eventos públicos aumenta su riesgo de
exponerse al COVID19.
Las máscaras o cubiertas faciales adecuadas serán requeridas para asistir a la Misa. Para garantizar la protección de quienes nos rodean, los fieles deben
traer una máscara o cubre boca adecuada para asistir a la Misa. Las parroquias no las proporcionarán. La máscara o la cubierta de la cara deben usarse
en todo momento, excepto en el momento de consumir la Sagrada Comunión.
La iglesia será desinfectada durante todo el fin de semana, sin embargo, los asistentes pueden traer su propio desinfectante de manos y toallitas
desinfectantes, según sea necesario.
▪ Los envaces de agua bendita se quedarán vacíos, pero aún puede hacer la señal de la cruz al entrar y salir de la iglesia para recordar sus votos
bautismales.
▪ En los asientos mantendrán el distanciamiento físico. Aunque las familias pueden sentarse juntas, las familias y los individuos separados deben
sentarse al menos a 6 pies de distancia. Los ujieres te guiarán en dónde sentarte.
▪ Los misales y cancioneros serán eliminados y no estarán disponibles. Aquellos que asisten a misa pueden traer sus propios misales para seguir o
dispositivos para acceder a una de las muchas ayudas de adoración disponibles de fuentes en línea. Si usa su teléfono, asegúrese de que esté en modo
silencioso para no molestar a la Misa.
▪ En el ofertorio, no se pasarán canastas de recolección. En cambio, los ujieres ubicaran canastos en las puertas de salida donde pueden colocar sus
donativos.
▪ Durante la Oración del Padre nuestro no se permitirá que se tomen de mano.
▪ El Signo de la Paz también será diferente. Cuando el diácono o el sacerdote lo invita a intercambiar un signo de paz, bastará con una simple reverencia
o o gesto a quienes lo rodean.
▪ La distribución de la comunión también será diferente. La Sagrada Comunión solo se distribuirá en forma de la hostia consagrada y se repartirá solo en
la mano. Para la proteccion de los ministros y comulgantes la recepción de la Sagrada Comunión en la lengua se suspende por seguridad durante este
momento difícil. La copa de comunión de la preciosa sangre no se compartirá. Se deben usar máscaras o cubiertas faciales adecuadas mientras se mueve
a recibir la Comunión; y se puede remover solo para recibir la communion. No se requieren guantes para asistir a misa, pero si se usan, deben quitarse
para recibir la comunión en la mano.
Para aquellos fieles que no pueden asistir a Misa debido a la dispensación u otras limitaciones, estaremos en la Iglesia los domingos de 2:00 a 3:00 pm
para dar la Sagrada Comunión.
El horario de masas revisado es el siguiente:
Lunes - Sábado - 8:30 am La iglesia permanecerá abierta hasta las 3:00 pm.
Vigilia del sábado - 5:00 pm y 7:00 pm (español)
Domingo - 7:30 am, 9:30 am, 11:30 am y 5:00 pm La iglesia permanecerá abierta hasta las 5:00 pm.
Transmisión en vivo: domingo 9:30 am y lunes a sábado a las 8:30 am (en ingles)
Las confesiones serán los sábados de 9:00 am a 10:00 am o con cita previa.(ingles).
Continuaremos transmitiendo en vivo la Adoración del Santísimo Sacramento los miércoles de 7:00 a 8:00 pm y los viernes de 3:00 a 4:00 pm.
Le exhorto a que sigan las instrucciones de los ujieres mientras todos aprendemos a adaptarnos a estos cambios. Si bien estas no son circunstancias
ideales, es un paso en la dirección correcta. El Padre Alex, El Padre Puga y yo queremos hacer todo lo posible para servirle a usted, nuestra familia
parroquial. Gracias por su paciencia en este proceso. ¡Cuidence!
Dios bendiga,
El p. James Kaniparampil CMI
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