18 mayo 2020
Queridos Feligresas,
Como ya sabrán, el Arzobispo recientemente hizo un sobrevuelo de San Antonio y anunció la
reapertura de las parroquias en la Arquidiócesis de San Antonio.
Le pido que revise por favor los documentos que ha publicado desde entonces en el Sitio Web del
Arquidiócesis, con respecto a las reaperturas, yendo a archsa.org. Esto le dará todos los detalles de lo que se
espera para las parroquias, asistentes a la iglesia, ministerios, etc. También dará las pautas para el estado de
Texas y la Arquidiócesis de San Antonio. Por favor, sepa que, si se siente incómodo con el regreso a las misas
parroquiales regulares, el Arzobispo continúa ofrendándonos su dispensación, especialmente para los
vulnerables o comprometidos entre nosotros. Nosotros, en San Antonio de Padua, continuaremos
transmitiendo en vivo nuestras misas también.
Después de reunirme con varios de mis miembros personal, las siguientes piezas importantes de información
que se enumeran a continuación se aplicarán a nuestra parroquia en la reapertura de la Iglesia Católica de San
Antonio de Padua:
1. Reabriremos nuestra iglesia para las Misas Públicas de la siguiente manera:
Misa diaria de Lunes a Viernes, a partir del Martes 19 de Mayo
Misas de fin de semana-Sábado y Domingo, a partir del Sábado 30 de Mayo y el Domingo 31
de Mayo.
2. Cambios en horario de misas parroquiales para la reapertura actual de la iglesia:
Lunes a Viernes permanecerá a las 9:00 am todos los días
Misas de fin de semana serán Sábados a las 5:00 pm-Misa en Ingles
y Domingo a las 8:30 am-Misa en Español y 11:00 am-Misa en Ingles
Las misas de Lunes a Viernes, el Sábado 5 p.m. (Inglés) y el Domingo, 8:30 a.m. (Español) se
retransmitirán en directo en FACEBOOK y estarán disponibles en el SITIO WEB para aquellos feligreses
y amigos de nuestra parroquia que permanezcan en casa por el momento.
3. El distanciamiento social se aplicará para TODAS LAS MISAS. Ujieres saludarán a los feligreses en la puerta
de enfrente de la iglesia y los acompañarán a sus asientos (no de su elección o selección, sino en orden de los
que llegan), desde el frente de la iglesia hasta la parte posterior de la iglesia, con el fin de asegurar el
distanciamiento en cada banco. Habrá espacio entre los bancos (todos los demás bancos serán bloqueados).
Los ujieres escoltarán a las personas hasta la línea de comunión, haciendo cumplir la distancia de 6 pies entre
cada comunicador. Ujieres también acompañarán a todas las personas en el proceso de salida al final de la
misa.
4. Debido a que vamos a registrar misas y debido a la estricta aplicación de los distritos sociales y los
mandatos de la Arquidiócesis, así como las directrices de la ciudad y el estado, todos aquellos que deseen
asistir a la misa tendrán que estar sentados y listos para comenzar 15 minutos antes de que comience la
misa. La congregación estará dirigida a cuándo guardar silencio con fines de grabación, aparte de la

participación y las respuestas normales de la Misa. No podremos permitir que la gente entre en la iglesia
tarde y limitaremos el movimiento y la salida del edificio durante la grabación y los tiempos de misa.
5. TODOS LOS FELIGRESES deberán usar una máscara facial durante toda la Misa. Sólo se puede bajar en el
momento de la recepción de la comunión y luego volver a colocarse sobre el rostro una vez que se recibe la
Eucaristía. La Eucaristía sólo puede ser recibida en la mano, no en la boca.
6.Las canastas de colección estarán en las puertas al final de la misa, no se pasarán en los bancos, como
antes era nuestra costumbre.
7. Los boletines estarán disponibles en una mesa, fuera de la iglesia al final de las misas, no distribuidos como
se hizo anteriormente.
8.Missalettes no se utilizarán en este momento.
Te animamos a traer tu propio missalette.
9. El Sacerdote o Diácono serán las únicas personas que distribuyan la Eucaristía en este momento.
10. La capacidad de la iglesia para cualquier misa en este momento será de 70 personas (más hasta 4
personas que sirven en el altar-sacerdote, música, sacristán, etc.). No habrá disponibilidad de
desbordamiento en el salón parroquial en este momento.
11. Al final de cada misa, habrá un equipo de 6 personas que desinfectarán la iglesia
12. Hay otros mandatos relacionados con la Misa que se cumplirán que están en las directrices del Arzobispo –
es decir, los usuarios usarán guantes y máscaras, traerán desinfectante de manos de tamaño personal, etc.
13. NO SE llevarán a cabo reuniones, clases, talleres y reuniones ministeriales en las instalaciones
parroquiales hasta finales de Agosto. Revisaremos los cambios en Agosto y determinaremos cuándo
podemos reanudar las reuniones "en persona" regulares. Animamos a todos los grupos del ministerio a seguir
teniendo (o empezar a tener) reuniones, clases, talleres y reuniones creativas a través de Zoom o otras
plataformas de medios sociales durante este tiempo.
14. SACRAMENTOS: Actualmente estamos trabajando con los miembros del personal apropiados para
programar o reprogramar Bautismos, Confirmaciones de Adultos, Bodas, Primera Comuniones, Viaje en Fe.
Tan pronto como se arregle,
notificamos a aquellos que han estado esperando pacientemente., Pondremos nuestro calendario proyectado
para las próximas clases y sacramentos. Algunos de las próximas clases tendrán que tener lugar a través de
una plataforma de medios sociales (Bautismos, Confirmación de Adultos, etc.) Una vez más, le mantendremos
informado de los horarios una vez que se confirmen.

15. CAMBIOS DE NOVENA: Tendremos la Novena de San Antonio de Padua
5 de Junio al 13 de Junio. El horario será el siguiente:
Viernes
Junio 5th
- 9:00am
Sabado
Junio 6th
- 5:00pm
Domingo
Junio 7th
- 11:00am
Lunes
Junio 8th
- 9:00am
Martes
Junio 9th
- 9:00am
Miercoles
Junio 10th
- 9:00am
Jueves
Junio 11th
- 9:00am
Viernes
Junio 12th
- 9:00am
Sabado
Junio 13th
- 5:00pm Dia de San Antonio
¡Esto es mucha información y muchos cambios para todos nosotros! Habrá preguntas y
preocupaciones. Ustedes son bienvenidos a abordar conmigo mismo o con nuestro personal parroquial, ya
que todos trabajamos juntos para avanzar, de manera segura y cuidadosa en la reapertura de nuestra
parroquia y reunir a la comunidad "en persona" para la adoración, para el aprendizaje, para la diversión y para
el amor y el apoyo de los demás y la alabanza y la acción de gracias a nuestro Dios!
¡Gracias por todo el apoyo, las amables palabras y el espíritu generoso que es tan ejemplar dentro de nuestra
comunidad, especialmente durante este momento cambiante y desafiante! ¡Esperamos estar juntos la
próxima semana para comenzar la siguiente fase del ministerio de vida parroquial!! A medida que navegamos
a través de los próximos meses, recordemos seguir "recordándonos" unos a otros y ayudarnos unos a otros,
siendo verdaderamente lo que Cristo nos llama ser, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo y
experimentando actualmente.

Tu amigo y tu pastor,

Fr. Kevin Shanahan, M.S.C.
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