
30 de mayo de 2020 
 
Mis queridos feligreses de la Iglesia de San José Obrero, 
 
Rezo que estén bien. Estoy seguro de que se han dado cuenta que el Arzobispo 
Gómez ha dado permiso a las iglesias de la Arquidiócesis para celebrar misa con 
congregación. ¡Gloria a Dios! 
 
Estoy ansioso por verlos, sin embargo, no estamos volviendo a cómo se hacían las 
cosas antes de cerrar nuestras iglesias. Me gustaría compartir con ustedes cuándo 
y cómo se llevará a cabo la apertura. Nuestro plan sigue todos los protocolos, por 
lo que planeamos comenzar a celebrar el domingo 7 de junio de 2020. 
 
Horario de Misas 
 
Domingo: Nuestro horario de misas será el mismo que antes: 7:30 a.m., 9:30 
a.m., 11:30 a.m., en inglés; 1:30 p.m., 7:30 p.m., en español; 4:00 p.m., en 
vietnamita. La misa (en inglés) del sábado, 5:30 p.m., comenzará el 13 de junio. 
Entre Semana: También celebraremos misas entre semana como de costumbre: 
6:30 a.m. y 8:30 a.m. en inglés a partir del lunes 8 de junio. Si esto cambia, les 
informaré. 
En Vivo (Livestream): Continuaremos transmitiendo en vivo la misa dominical. La 
hora cambiará a las 9:30 a.m. en inglés, 1:30 p.m. en español, y 4:00 en 
vietnamita. 
 
Los Protocolos y Procedimientos 
1. No se permite reunir más de 100 personas. Esto incluye al celebrante y los 

ministros. 
2. Lo siento, pero una vez que alcancemos el límite, nadie más será admitido en 

la iglesia. Puede ser que tenga que esperar la próxima misa o puede regresar a 
una misa posterior. 

3. Se les pide a las personas mayores de 65 años o que tienen una condición 
médica subyacente que, por favor, permanezcan en casa y vean las misas 
transmitidas en vivo. 

4. Si está enfermo por favor NO venga a misa. 
5. DEBE usar una máscara y DESINFECTAR sus manos antes de entrar a la iglesia. 

Le proporcionaremos el desinfectante. 



6. Se le hará preguntas para asegurar de que no tenga fiebre u otros síntomas. 
7. DEBE mantener distancia de al menos 6 pies de los demás. 
8. Una vez que ingrese, siga las instrucciones de los monitores. 
9. Siéntese solo en espacios pre-marcados. Esto asegurará un distanciamiento de 

6 pies.  
10. Los miembros del mismo hogar pueden sentarse juntos en los bancos 

designados, pero la última persona de este hogar aún debe mantener una 
distancia de 6 pies de la siguiente persona que no sea miembro de su hogar. 

11. Si hay muchos en su hogar y no se puede observar la distancia de 6 pies, usted 
y los mismos del hogar pueden ocupar todo el banco. Si tiene alguna pregunta, 
el monitor lo ayudará. 

12. No se permiten abrazos, apretones de manos o cualquier contacto físico. Ante 
el signo de la paz, solo se permite una ola o asentir. 

13. No se tomará ningún ofertorio, pero puede depositar su contribución cuando 
salga al fin de misa. Una mejor opción sería ir a nuestro sitio web 
(www.sjwchurch.com) e inscribirse para donaciones electrónicas. Siempre 
pueden optar por salir después, pero les animo a continuar. 

14. La Sagrada Comunión se colocará SOLO en la mano. DEBE tener en cuenta las 
marcas en el piso para garantizar un distanciamiento de 6 pies. 

15. Al final de la misa, se le despedirá una sección y un banco a la vez para 
mantener la regla de distanciamiento de 6 pies. 

16. Debe salir inmediatamente ya que la iglesia necesita ser desinfectada antes de 
la próxima misa y esto requiere tiempo. 

 
Tenga en cuenta que estos protocolos son para la protección de todos. Como 
familia de Dios, debemos cuidarnos unos a otros. Continúe a salvo y ore por el fin 
de esta pandemia. 
 
Bendiciones, 
 
Padre Beto 
 

http://www.sjwchurch.com/

