Fue muy agradable volver a ver a tantos de ustedes el pasado
fin de semana, al celebrar nuestra segunda semana juntos
desde que se reabrieron las iglesias. El verdadero
inconveniente de esta reapertura es que solo podemos sentar a
un máximo de 142 personas en cada misa, que refleja el 25%
que se nos permite tener. La única forma en que podemos
asegurarle que tenga asiento es reservar para el número de
personas que necesite. Puede ir al sitio web de la parroquiashrineofpadrepio.com, a la aplicación My Parish, o a Facebook y
reservar sus asientos. El segundo paso del proceso de
reservación es imprimir su boleto (s). Debe traer esos boletos
con usted y aquellos en las puertas de entrada verificarán su
reservación. La fecha límite para reservar es el jueves por la
noche a las 10:00 p.m. Esto nos da tiempo el viernes para
colocar su nombre en los asientos que ocupará. Tenga en
cuenta que no podemos garantizar en qué sección se sentará,
pues la colocación se realiza de acuerdo con el distanciamiento
social requerido en este momento, que es de 6 pies al lado o
detrás de usted.
Si no tiene una computadora o el uso de un teléfono celular,
puede llamar a la oficina de la parroquia y le ayudaremos con
su reservación. Si se presenta sin haber reservado, no se le
negará la entrada, a menos que hayamos alcanzado el máximo
de nuestra capacidad. Si esto sucede, no tendríamos mas
remedio que recomendarle que venga a otra misa. Los ujieres
tendrán una lista de todas las misas y lo ayudarán a encontrar
una misa que pueda acomodarlo.
Quiero alentar a nuestras familias jóvenes, adultos jóvenes y
adolescentes a asistir a misa. No he visto muy buena
representación de estos grupos. La dispensación de la
obligación dominical está destinada a aquellas personas
vulnerables o que se enfrentan con problemas de salud. Se ha
recomendado que las personas mayores de 65 años no asistan
a misa, pero si usted está sano no hay nada que le impida venir
a misa. Hemos tomado todas las medidas para proteger a todos
los que asisten a misa. ¡No es lo mismo sin ustedes! ¡Verlos de
nuevo es mi oración contestada! Ha sido muy extraño celebrar
misa delante de un teléfono celular, con solo dos personas
presentes.
Continuaremos transmitiendo en vivo dos de nuestras misas de
fin de semana, que son la misa de las 11:30 am y la de español

a las 2:00 pm. Nuestra misa diaria se transmitirá en vivo a las
9:00 am. Todavía tenemos muchos asientos vacíos en la misa
de las 9:00 am. Así que, si estaban acostumbrados a asistir a la
misa diaria, ¡vengan!
Quiero agradecer a quienes han elegido donar en línea en
nuestro nuevo programa de donación electrónica, Give Central.
Queremos pasar de nuestro antiguo programa, el
procesamiento electrónico, a Give Central, ya que es más "fácil
de usar" que el anterior. Si tiene problemas para registrarse,
llame a la oficina parroquial y lo ayudaremos a completar el
formulario. Además, quiero agradecer a aquellos que han
comenzado a dar de nuevo desde que podemos venir a misa.
Hemos reducido el presupuesto operativo en un 25%, como
nos ha ordenado la Arquidiócesis. Siendo ese el caso,
confiamos en que usted contribuya de la manera que pueda,
para ayudarnos a cubrir nuestros gastos operativos ordinarios.
Creo que con su ayuda financiera podemos sentirnos más
seguros de que podremos vivir en el marco de este nuevo
presupuesto para el año 2020-2021, que comienza el 1 de julio
del presente.
En caso de que se pregunte acerca del boletín parroquial que
no hemos impreso desde que la pandemia hizo que cerráramos
nuestras iglesias, no publicaremos uno por el momento.
Continuaré dando actualizaciones a través del sitio web,
Facebook y la aplicación MyParish. Espero que los escuche, ya
que este es el único método real de comunicación que tendré
con usted por un tiempo.
Sobre el sacramento de la Confirmación, hemos programado
dos fechas, el 31 de julio a las 7:00 p.m. y el 1 de agosto a las
10:00 a.m. Debido al porcentaje de asientos, tuvimos que
dividir la clase en dos grupos. Solo podemos sentar un total de
142 en cada celebración. Dado que este es el caso,
transmitiremos en vivo las ceremonias para que aquellos que
no puedan asistir puedan ver esta transmisión del sacramento
de la Confirmación. Sé que esto va a causar un gran
inconveniente, pero debemos respetar las pautas para los
asientos. Recibirá información de la oficina del catecismo sobre
la misa a la que asistirá. Tenga en cuenta: los únicos
participantes en la misa serán los candidatos, padrinos y papás.
No hay espacio para otros miembros de la familia. Por lo tanto,

no se presente y espere ser acomodado, ya que solo hay
suficientes asientos para el grupo mencionado anteriormente.
Con los meses de verano sobre nosotros, no tendremos
reuniones en las instalaciones de la parroquia hasta nuevo
aviso. Regresaremos al horario normal de oficina el 1 de julio.
Por lo tanto, nuestro personal estará trabajando de 8 am a 4
pm, de lunes a viernes.
Actualmente estamos revisando nuestro programa catequético,
sobre programación opcional que se puede hacer en el hogar
en lugar de en la parroquia. Esperamos tener esta
programación de septiembre a noviembre. Pero aun no está
determinado, sino es solo un "aviso" de lo que podríamos tener
que hacer para el primer semestre. Esta no es la forma más
ideal, pero podría ser la mejor opción. Por lo tanto, lo
mantendremos informado sobre la decisión que se tomará.

