
 

 

 
June 24, 2021 

 
     El 20 de mayo, cuando nos acercamos a la gran fiesta de Pentecostés, el obispo McElroy 
proporcionó actualizaciones clave sobre las pautas para la celebración de la Misa. Los pastores 
debían evaluar prudentemente qué espacio y reglas deberían regir en su parroquia en espera de 
una mayor flexibilidad de las restricciones después del 15 de junio. 
     El prometido regreso a la normalidad establecido por el obispo McElroy vino con el prometido 
alivio de las restricciones, y algo más. TODAS las restricciones impuestas durante la pandemia se 
levantaron a partir del 17 de junio, dejando las alteraciones en los espacios y prácticas litúrgicas a 
discreción del párroco. 
     Teniendo en cuenta nuestro espacio ideal de adoración al aire libre y reconociendo que Covid 
no ha pasado por completo, ya que sus efectos persisten en las vidas de muchos feligreses llenos 
de fe, tomé la decisión de mantener la fecha de implementación del 4 de julio, mientras me reunía 
con los diáconos, el Consejo Pastoral, y el Comité de Liturgia y Adoración en una consulta 
conjunta. 
     Es con un profundo sentido de alegría y gratitud que anuncio lo siguiente que entrará en 
vigencia en San Pío X el domingo 4 de julio: 
• La misa se celebrará dentro de la iglesia, sin restricciones de capacidad y espacio.     
• El “ Liturgicon ” será el nuevo Salón de la Sagrada Familia para que las familias puedan estar 
más cerca del baño y permitir que los padres entren convenientemente en la plaza si es necesario.     
• La antigua “sala de llanto” será un asiento interior adicional.     
• Overflow estará disponible en la sala con audio y video en tiempo real. Traiga sus propias sillas 
(BYOC) o tapetes.     
• El audio en tiempo real estará disponible al aire libre en la plaza. Desafortunadamente, 
actualmente no tenemos capacidad de video en tiempo real al aire libre. Traiga sus propias sillas 
(BYOC) y sombrilla.     
• La misa seguirá transmitiéndose en vivo en nuestro sitio web parroquial, Facebook y YouTube.     
• Las mascarillas serán opcionales, reconociendo que los CDC recomiendan la práctica de usar 
mascarillas para aquellos que aún no han sido vacunados.     
• Nuestro ministerio de monaguillos se reanudará.     
• La distribución de la Eucaristía se reanudará en la lengua y continuará en la mano.     
• Se llenarán las fuentes de agua bendita.     
• Se reintegrará la colecta y la procesión del ofertorio.     
• Todas las reuniones normales y eventos sociales en la parroquia pueden reanudarse sin 
limitaciones de tamaño.     
* La dispensa de la obligación normal a asistir a la misa del domingo será del 1 de julio. 
** La reintroducción de la taza compartida será determinada por el Obispo en el futuro. 
**** La Capilla de Adoración de San Judas está en renovación y abrirá cuando esté terminada. 
     En nombre del clero, el personal, los coordinadores de ministerio y los mayordomos, quiero 
expresar mi más profunda gratitud por su continuo apoyo a nuestra misión de restaurar todas las 
cosas en Cristo. 
  
Fielmente tuyo, 
Fr. Jay, Pastor 


