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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Durante los pasados dos meses, hemos hecho lo mejor de nuestra parte para
conectar con ustedes por medios electrónicos y otros medios de comunicación
social, y estamos muy contentos de poder empezar a darles la bienvenida a
nuestro campus nuevamente, especialmente para adorar juntos al Señor y recibir
los sacramentos. Tenemos que estar todos al tanto, sin embargo, que nuestra
experiencia de iglesia durante este tiempo de distanciamiento social será
sustancialmente distinta de lo que estamos acostumbrados. Cuando regresemos
a la iglesia para la Misa u otros eventos, tendremos que ser pacientes y seguir
todas las indicaciones dadas. Favor de seguir todas las instrucciones para cada
liturgia antes de venir a la iglesia. Hemos tenido que reorganizar nuestro horario
de Misas para poder acomodar la mayor cantidad de personas posibles con la
necesaria reducción en capacidad en nuestra iglesia debido a los protocolos de
distanciamiento social. Este nuevo horario será efectivo hasta finales de julio.
Continuamente estaremos reevaluando las guías sobre distanciamiento social del
CDC y el Estado de Indiana y nos ajustaremos en consecuencia.
Entendemos que muchas personas no pueden aún unirse a nosotros aquí en la
iglesia. El Sr. obispo, Mons. Rhoades, ha extendido la dispensa de la obligación
de atender la Misa Dominical (domingo) hasta el 15 de agosto, y nosotros
continuaremos transmitiendo la Misa en línea y estaremos compartiendo la
mayor cantidad de contenido digital que se nos sea posible.
La cantidad de información contenida en este plan podría ser muy abrumador,
pero queremos que estén completamente informados de lo que estamos
haciendo para hacer disponibles los sacramentos y a la vez mantenerlos
protegidos. Busquen mas información en el futuro no lejano de qué esperar
cuando vengas a Misa para la próxima ocasión.
Al entrar nosotros a esta nueva etapa, sabemos que la pandemia de COVID-19
no esta dominada del todo. Esperamos que las medidas actuales continúen
deteniendo la propagación del virus y nos una, lo antes posible, a todos
nuevamente. Tenemos que confiar en la providencia de Dios todopoderoso, y
suplicar su misericordia y protección sobre todos nosotros, especialmente, los
mas vulnerables.
Que María, socorro de los enfermos, interceda por nosotros!
Suyos en Cristo,

