
 

The Shrine of Our Lady of Guadalupe 

417 Agua Fria St. 

Santa Fe, NM 87501 

505-983-8868 

June 29, 2020  The Solemnity of St. Peter and Paul 

Dear Parishioners, 

Blessings to you in this unusual time.  Each of you remain in my daily prayers and you are 

remembered at each Mass.  I wanted to update you on the life of the parish by means of this letter.  I hope 

that you have been using our parish website to stay informed.   

Today, we completed the novena of La Conquistadora, Our Lady of Peace; the patroness of Santa 

Fe.  For obvious reasons, the annual procession and Masses at Rosario Chapel did not take place and I 

thought it was important to keep the prayer by saying the Novena prayers each day, especially in these 

changing times and challenges to history and faith.  We kept our promise to Our Lady.  

Mass 

This past weekend marked our 8th Sunday of Masses after the unfortunate closure.  It is a blessing 

to celebrate Mass publicly once again daily and on Sundays.  Attendance has been lighter than I expected 

and we have adjusted the schedule accordingly to keep everyone safe.  We will return to our regular 

Sunday schedule beginning July 4 and 5:   

Saturday Vigil 5:00pm English; Sunday, 8:00am Spanish, 10:00am English, 12:00pm English 

alternating Sunday at the missions beginning with Tesuque on July 5, and 5:00pm Spanish.   

Daily Masses at this time will be Monday – Friday at 7:00am (bilingual) in the main church.  We will not 

have a Saturday morning daily Mass to allow me to accommodate weddings, baptisms, other special 

celebrations, and the Saturday Vigil Masses. 

Our current capacity in the church is 113.  Should we reach capacity and you remain outdoors, 

you will be ushered in for Communion at the conclusion of Mass to receive Communion, if you wish.  

Masses are 30 -35 minutes. 

Everyone must wear a face covering throughout Mass, keeping your mouths and noses covered at 

all times.  Communion is distributed at the end of Mass in the hand only, after which everyone 

immediately departs the church through the side doors so that sanitization can begin.  On Sundays, an 

usher stands at the door to receive your tithe as you depart from the church. 

I miss not having the opportunity to greet you after Mass and to see your smiling faces.  

Distributing Communion at the conclusion of Mass, in the hand, and the fact that you immediately have 

to exit the church is very awkward for me too, but it is only temporary.  We can still be reverent and 

grateful for the inexhaustible gift of the Eucharist.  I appreciate your patience. 

We remember those of you who are at home with compromised health and age concerns.  Please 

know that you are in our daily intentions and very much a part of our community, even as you are not able 

to attend Mass at this time. 

First Communion and Confirmation Postponed, RCIA, Catechism 

I have decided to postpone First Communion and Confirmation until the Fall.  I have noticed that 

many of our families with First Communion and Confirmation students are not attending Mass.  I assume 

that it is because of concerns for safety.  I don’t want to force anyone to come to church if they don’t feel 

safe.  It is my hope that we can gather to complete the formation for the sacraments and confession in 

August or September so that we can then celebrate the sacraments reverently, joyfully, and with the 

presence of your family and friends.  The most appropriate way to receive Holy Communion in the mouth 

at First Communion and so I am hoping that postponing Holy Communion until the Fall will provide for 

the reverent reception of Holy Communion. 

Adults, youth, and children who were preparing for baptism, and confirmation will be prepared in 

small groups and the sacraments celebrated in July and August in small groups at Sunday Masses and or 

special Masses. 

We have not decided when we will begin catechism classes in the Fall or how we will safely offer 

classes.  Please check the parish website regularly and sign-up on Flocknote for up to date information.    

Baptisms, Funerals, Weddings 

Baptism, weddings, and funerals can be scheduled with me.  Baptisms will usually taking place 

on Saturdays and with modified preparation.  Contact me for an appointment.  You may contact me by e-

mail (dgarcia@archdiosf.org) or call the Parish Office. 

Fiesta / Bazaar 

The annual August Fiesta / Bazaar is canceled this year.  The parish budget will be reduced by the 

expected income of the bazaar and raffle, plus 10 % overall.  The Parish Office, Santuario and Gift Shop 

will close at 1:00pm on Wednesdays to reach our budget cuts in salaries. 



Adoration Chapel 

Unfortunately, the Adoration Chapel remains closed, but will open as soon as it is safe to do so 

when we can provide the opportunity for more people than the schedule adorers to adore in our chapel.  I 

refuse to open the chapel for the adoration of the scheduled adorers only, since the precious gift of the 

Eucharist belongs to everyone.   The chapel has been renovated with new flooring, paint, and pew 

cushions.     

E-mail 

We are experimenting with sending this letter by e-mail to everyone who has provided us with an 

e-mail address.  This will save us printing and postage costs and allow us to communicate with you more 

frequently and effectively, especially during this time of rapidly changing information.   

If you received this letter by e-mail, please send a reply to the e-mail to let us know that you did 

receive the letter, otherwise we will send you the letter by mail.  Please check with family and friends to 

see if they received this letter by e-mail or US mail and encourage them to call the parish office if they 

did not receive it.  

If you received this letter by US Mail and you have an e-mail address, please share it with us so 

that we can save printing and mailing costs in the future. 

Mass intentions 

We are currently accepting Mass Intentions through December.  See the Mass Intention Policy on 

the parish website.  Please be considerate of others and intentions that may come up during the year.    

Website 

The parish website (santuariodeguadalupesantafe.com) has been a valuable source of 

communication.  Please get used to checking the website and encourage your family and friends to do the 

same.  

Flocknote 

Flocknote is a messaging system that allows me easily to send you messages of encouragement 

and important information by e-mail and text.  Please sign-up on the parish website.  You can also 

message me by responding to the messages that I send out.  I’m always happy to hear from you. 

Soup Kitchen 

Our parish continues to operate its ministry to the homeless by serving 3 meals a week in the 

form of sack or takeout box Mondays, Wednesdays, and Fridays, serving 80-120 people each day.  The 

ministry is now run by parishioner volunteers and we welcome your help with serving, cooking, and 

cleaning.  Call the Parish Office if you are interested.  We do have to limit the number of volunteers for 

social distance safety, and so it is necessary that you call before you come to help.   

Meetings 

Currently, we are not permitted to gather for any meetings, prayer groups, or other activities 

given the real dangers that continue to exist due to the pandemic.  We must rely on the Mass and the fact 

that we are able to gather again for Mass.  I know that many of us are feeling isolated and missing the 

communal aspects of our parish community, but we need to continue to be vigilant and patient.  The 

Eucharist will sustain us.  

Confession 

 The sacrament of confession is available on Saturdays 3:30 – 4:30 and by appointment.  All 

confessions take place in the reception lobby of the parish office where you have the opportunity for an 

anonymous confession behind a screen or face-to-face behind the reception glass.  

 

In Christ, 

 

 

Fr. Dennis Garcia  

Pastor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please remember that the current state health order 

requires a 14 day quarantine if we travel outside of New 

Mexico.  Please do not put your families and our parish 

community at risk by not keeping the 14-day quarantine.  

Advice you family and friends who would like to visit 

from out of state of the health order.  

 



 

 

The Shrine of Our Lady of Guadalupe 

417 Agua Fria St. 

Santa Fe, NM 87501 

505-983-8868 

29 Junio, 2020  Solemnidad de San Pedro y San Pablo 

Queridos parroquianos, 

Les mando bendiciones y saludos.  Sigo recordándolos en mis oraciones y Misas diarias.   

Por medio de esta carta les quiero avisar sobre de lo que está pasando en nuestra parroquia en este tiempo de la 

pandemia.  Espero que se encuentren con buena salud física y espiritual.   

Hoy terminamos la novena de La Conquistadora, la patrona de Santa Fe. La Conquistadora es la imagen 

preciosa de María que tenemos en la Catedral desde la fundación de la ciudad de Santa Fe.  Al llegar por segunda 

vez a Santa Fe por los colonizadores Españoles, se hizo una promesa a la Virgen de una novena de Misas, procesión, 

y fiesta cada año en agradecimiento por su protección que se llevan a cabo en la catedral, pero que en este año no se 

pudo por la pandemia.  Hemos cumplido con la promesa con la oración en nuestra parroquia. 
Misa 

Ayer fuel el octavo domingo de Misas públicas en nuestra parroquia desde que tuvimos que 

cerrar a causa de la pandemia.  Es bueno poder celebrar la Misa en publico de nuevo.  La asistencia de 

parroquianos ha sido de poca asistencia.  Regresaremos al horario normal de Misas el 4 y 5 de Julio:   

Sábado Vigilia 5:00pm Inglés, Domingo 8:00am Español, 10:00am Ingles, 12:00pm en la 

misiones comenzando con Tesuque el 5 Julio, 5:00pm Español.   

Las Misas diarias serán a las 7:00am de lunes a viernes (bilingües) en la iglesia grande.  No tendremos 

Misa los sábados por la mañana para darme la oportunidad de celebrar bodas, bautismos, otras 

celebraciones, y la Misa de Vigilia.   

Las únicas diferencias en las Misas durante este tiempo es que la Santa Comunión se recibe en la 

mano por todos, después de la última bendición, y luego todos salen de la iglesia de inmediato para que 

podamos desinfectar la iglesia.  

Por ahorita tenemos una capacidad de 113 personas.  Si llegamos a la capacidad, la Santa 

Comunión se ofrecerá a las personas que no entraron a la Misa terminando la Misa.  Las misas duran de 

30 a 35 minutos.   

 Se requiere que todos lleven una mascara durante todo el tiempo que están en la iglesia.  Los 

ujieres los dirigirán para tomar asiento en las bancas, para la Comunión, y para salir de la iglesia.  Por 

ahorita no va ser posible que tomen lugar en su espacio preferido dentro de la iglesia.  Por favor sigan las 

indicaciones de los ujieres.   

Al recibir la Comunión, tomen unos pasos a su derecha o izquierda, alzar su máscara para recibir 

la Comunión con reverencia, y luego salir de la iglesia por las puertas del lado.  Las personas que no 

reciben la Comunión, también siguen las indicaciones de los ujieres; pasan en frente del diacono o 

sacerdote quienes están distribuyendo la Comunión y cruzando los brazos hacen una reverencia con la 

cabeza hacia la Eucaristía mientras les damos una bendición, luego salen por las puertas del lado. 

  Aunque me alegro de poder celebrar la Misas en público de nuevo, se me hace muy extraño 

darles la Comunión en la mano después de la bendición, y el hecho de que luego tienen que salir de la 

iglesia.  Esto es temporal y todavía podemos seguir siendo reverentes al recibir la Comunión.  También se 

me hace extraño no poder saludarlos después de Misas por el hecho de que permanezco dentro de la 

iglesia compartiendo la Santa Comunión.  Les agradezco su paciencia y cooperación.  

Recordemos a los feligreses quienes no pueden venir a Misa por enfermedad, salud, u otras 

razones de salud.  Ellos todavía son una parte importante de nuestra parroquia y los tenemos muy 

presentes en cada Misa. 
Primera Comunión, Confirmación, Sacramentos para Adultos, y Catecismo 

He decido postponer las Primeras Comuniones y confirmación hasta el tiempo del otoño.  He 

notado que muchas familias con hijos en preparación para la Primera comunión y confirmación no han 

asistido a Misas en las ultimas 8 semanas y me imagino que es porque todavía no se sienten seguros de 

estar en grupos dentro de la iglesia.  No los quiero forzar, y queremos que la Primeras Comuniones y 

Confirmaciones sean reverentes y de buenos recuerdos para los niños y jóvenes, y que se puedan celebrar 

en presencia de sus familias y amigos. 

Espero que para el otoño podamos recibir la Comunión en la lengua en vez de la mano como es 

más apropiado, y que se nos permite una capacidad mayor para que asistan sus familias a las 

celebraciones. 

Los niños, jóvenes, y adultos quienes se estaban preparando para el bautismo, y para la 

confirmación los preparemos individualmente en los meses de Julio y Agosto, y celebraremos los 

sacramentos con ellos dentro de la Misas de domingo o en otros días en pequeños grupos. 



Aun no hemos decidido como serán las clases de catecismo, ni cuándo comenzarán el próximo 

año.  Les avisaremos, principalmente por medio del la pagina web de la parroquia y por el sistema de  

mensajes de Flocknote.  Inscríbanse en Flocknote en la página web para que estén informados de fechas y 

cambios.  La dirección de la página web es santuariodeguadalupesantafe.com 
Bautismos, Bodas, y Funerales 

Bautismos, bodas, y funerales para parroquianos se pueden celebrar después de hacer una cita 

conmigo.  Los bautismos serán los sábados.  Pueden comunicarse conmigo por llamar a la oficina 

parroquial (505-983-8868) o por mi correo electrónico (dgarcia@archdiosf.org). 
Fiesta / Kermes 

La Kermes de la parroquia que celebramos cada año en agosto para recaudar fondos para la 

parroquia se ha cancelado.  Reduciremos el presupuesto anual de la parroquia la cantidad de la ganancia 

que esperamos cada año de la Kermes.   

También, reduciremos el presupuesto anual de la parroquia por 10% por el hecho de estos 

tiempos inseguros de la economía.  La Ofician Parroquial, Santuario, y el Gift Shop se cerrarán los 

miércoles a 1:00pm, reduciendo los salarios para ayudarnos con la reducción de ingresos en el 

presupuesto anual.   
Capilla de Adoración Perpetua del Santísimo 

Lamentablemente, la Capilla de Adoración Perpetua permanece cerrada por ahorita.  No 

podremos abrir de nuevo hasta que se nos permita una capacidad mayor y podamos permitir más personas 

que los dos adoradores en la capilla.  No quiero abrir la capilla mientras no pueda ser accesible la 

adoración del Santísimo para todos.  Durante este tiempo hemos remodelado la capilla. 
Correo Electrónico 

Algunos de ustedes están recibiendo esta carta por correo electrónico.  Esto nos ahorra el gasto de 

imprimir y envió por correo.  Gracias por habernos proveído sus direcciones de correo electrónico.       

Les pedimos que si recibieron esta carta por correo electrónico que nos manden un correo electrónico para 

avisarnos que si recibieron el correo.  Si no recibimos su correo electrónico avisándonos de que si 

recibieron la carta por correo electrónico les mandaremos una carta por correo.  Por favor hablen con sus 

familiares y amigos para ver si recibieron el correo electrónico. Si recibieron esta carta por el correo y 

tienen una dirección de correo electrónico, por favor compártanlo con nosotros para ayudarnos ahorrar el 

costo de imprimir y enviar por el correo.  
Intenciones de Misas  

Estamos aceptando intenciones para Misas para Misas hasta el fin de diciembre.  Por favor vean 

la política en la página web.    

Página Web       santuariodeguadalupesantafe.com 

La página web ha sido una forma de comunicación muy útil durante este tiempo.  Por favor sigan 

revisándola e inviten a sus familiares y amigos a revisarla también.   

Flocknote 

Flocknote es un sistema de mensajes que me permite fácilmente mandarles mensajes por correo 

electrónico y textos telefónicos.  Inscríbanse en la página web.  También pueden responder a los mensajes 

cuando se los envió con sus preguntas y comentarios.  Siempre me gusta saber de ustedes. 
Ministerio de servir comida a personas sin hogar 

Nuestra parroquia sigue el ministerio importante de servir comida a las personas sin hogar y a los 

que no tienen dónde comer los lunes, miércoles, y viernes de cada semana, sirviendo de 80-120 personas 

cada día.  Este ministerio importante de la parroquia es posible por voluntarios de la parroquia.  Si gustan 

ayudar en servir, preparar, cocinar, o limpiar, por favor llamen a la oficina parroquial.  Tenemos una 

capacidad limitada de voluntarios y por esto es necesario que llamen antes de venir a ayudar.    
Reuniones 

Por ahorita no se nos permite reuniones de diferentes grupos o ministerios.  Todavía existen 

grandes peligros por la pandemia y nos alimentarnos con la Misa.  No hay nada más importante que la 

Misa.  Entiendo que nos sentimos aislados y enfriados por el hecho de poder reunirnos con nuestras 

pequeñas comunidades.   Sigamos buscando los medios de mantenernos en comunicación por teléfono, 

otros medios electrónicos, y sobre todo por la oración.  
Confesión 

El sacramento de la confesión se celebra los sábados 3:30-4:30pm por cita. Las confesiones son 

en el área de precepción de la oficina parroquial con la opción de confesarse anónimamente o cara a cara 

detrás del vidrio de recepción.    

 

En Cristo 

 

Padre Dennis Garcia, Párroco  

Por favor, recuerden que se requiere que nos pongamos en cuarentena 

por 14 días si salimos del estado de Nuevo México o del país.  No 

arriesguen a su familia y a nuestra familia parroquial si han salido.  

Recuerden a sus visitas de fuera del estado y el país de lo mismo.     

 


