
          5 Mayo 2020 

Querida Familia de Santa Cecilia: 

!Saludos y paz para ustedes de parte del Señor Resucitado! 

Después de seis semanas sin Misas públicas, con mucha oración el Arzobispo Sample ha 
decidido abrir, con algunas limitaciones las puertas de nuestras Iglesias para celebrar de 
nuevo Misas públicas comenzando con la la Misa de Vigilia este sábado, 9 de mayo. 

Aquí en Santa Cecilia, observaremos lo siguiente, basado en las directivas de la 
arquidiócesis: 

+  Nuestro horario regular de Misas, tanto de fines de semana como entre semana, 
comenzarán este sábado 9 de mayo en la tarde con la Misa de Vigilia.  Las Misas 
regulares de lunes a sábado a las 8 AM.  Las vigilias son a las 5 PM en inglés y a las 7 en 
español.  Los domingos son 7:30, 9, 10:45 AM, y 12:30 todas en inglés, y 2:30 PM en 
español.  ADEMÁS, vamos a AÑADIR, por ahora, una Misa más, a las 6 PM cada día de 
semana: lunes, martes y miércoles en ingles, y jueves y viernes en español.  

+  La asistencia a Misa se limitará a 25 personas, según las directivas del estado.  Esto 
incluye el celebrante, ministros esenciales, músicos, y todos los demás presentes. 

+  Distanciamiento social debe ser mantenido en todo momento (con un mínimo de 2 
metros de distancia aparte, a no ser que sean de la misma familia). 

+  Se mantendrá la dispensa general de la obligación de asistir a Misa Dominical. 

+  Cualquier persona que asista a Misa lo hace bajo su propio riesgo.  Las personas 
vulnerables, en riesgo, o con otras inquietudes, deben permanecer en sus hogares. 

+  La persona con los más mínimos síntomas de enfermedad está obligada a permanecer 
en casa. 

+  Se continuará animando la tranmisión en vivo de las Misas de 8AM entre semana, y las 
Misas de 9AM, 10:45AM y 2:30PM los domingos. 

+  Miembros de la parroquia se pueden apuntar por correo electrónico al 
(massreg@stceciliachurch.org) con la siguiente información: nombres de las personas 
que asistirían, número de teléfono, y la Misa (e idioma) que prefiere.  Aunque lo ideal es 
apuntarse via correo electrónico,  también lo puede hacer por teléfono a través del 
número principal de la parroquia: 503-644-2619.  Cuando se apunte, debe indicar si es 
solamente para Misa Dominical (sábado y domingo), o solamente para Misa durante la 
semana, o para cualquiera de las dos. No hay ninguna garantía que usted obtendrá su 



hora de Misa preferida, puesto que va a depender del número lugares disponibles.  Los 
nombres se escogerán por sorteo, y se les avisará el viernes a más tardar. 

+  Se pide que las personas se apunten para Misa en una sola parroquia. 

+  Individuos o familias podrán asistir a Misa solamente una vez cada cierto tiempo, para 
darles la oportunidad al máximo número de personas a asistir. 

+ Solamente las personas que esten en la lista de los escogidos por el sorteo podrán 
asistir a Misa. 

+  Se mantendrá una lista de los que se han apuntado y asistido a cada una de las Misas.  
Si acaso hubiera un caso de COVID positivo, la parroquia asistiría a los funcionarios 
públicos para localizar y contactar a los que hayan estado expuestos. 

+  Se recominenda mucho el uso de mascarillas o cubiertas faciales de protección.  
Solamente aquellos con mascarillas podrán unirse al canto congregacional. 

+  Usaremos solamente ciertas bancas en la iglesia para poder sentarse y observar el 
distanciamiento social.  Se limpieza y desinfección se llevará a cabo en la iglesia (bancas, 
baños, etc.) después de cada Misa. 

+ Se pide que a los que les toque asistir lleguen al menos 10 minutos antes de comenzar 
la Misa, pues cada persona que viene debe ser apuntada para verificación.  Entraremos y 
saldremos solamente por la puerta principal. 

+  En las Misas, no tendremos el saludo de paz, ni procession del pan y vino al altar, ni 
Comunión con la Preciosa Sangre.  No habrá agua bendita a la entrada. 

+  No ocuparemos coros sino cantores, puesto que un coro grande disminuye el número 
de otras personas que porían asistir a la Misa. 

+  Distanciamiento social se mantendrá también para la Comunión.  Una sola fila para 
comulgar.  Como algunos de los presentes pueden percibir la recepción de la Sagrada 
Comunión  en la lengua como un mayor riesgo para la seguridad, a los que desean recibir 
en la lengua se les pide que esperen hasta el final de la línea para presentarse para la 
Sagrada Comunión. 

Que nos dejemos guiar por las virtudes de esperanza, prudencia, humildad, paciencia, 
entendimiento y caridad al navegar este proceso de re-comenzar.  Muchísimas gracias 
por su cooperación y comprensión.  Continuemos muy unidos en la oración. 

Saludos Pascuales, 

       Padre Cary Reniva, Párroco 


