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Queridos feligreses, 

Dado que el número de casos y muertes por Covid-19 sigue aumentando, el proceso de reapertura exige que 
firmemente ejerzamos precaución y prudencia para evitar el resurgimiento de Covid-19. 

De acuerdo con las directivas de la Iglesia y de las autoridades civiles, avanzamos hacia la primera fase de nuestra 
reapertura. Así es el plan de acción con las Misas de fin de semana. 

En primer lugar, la obligación de asistir físicamente a la Misa se sigue dispensando durante el tiempo de esta  

pandemia. Si usted es parte de la población vulnerable, está enfermo, tiene fiebre, tiene tos o simplemente se siente 
incómodo al estar en público en este momento, se le recomienda que SE QUEDE EN CASA; por favor NO venga a 
Misa. 

Tendremos misas al aire libre los sábados, 5pm en inglés y 6:30 pm en español, y para las misas dominicales, 
continuaremos con nuestro horario actual, 10am en inglés y 12pm en español. Gracias a Dios el September Photos 
Photography está ayudando a nosotros a transmitir en vivo las misas dominicales de acuerdo con las instrucciones 
del obispo Zarama, que son ancianos, estén en riesgo o se sientan incómodos saliendo a grupos, puedan participar en 
la misma desde sus propios hogares. 

Si el tiempo lo permite, vamos a colocar un Altar en frente de las puertas principales de la iglesia. Los feligreses 
pueden utilizar la porción de áreas de círculo y de pasto. Por favor traiga sus sillas y observe el distanciamiento 
social. Le recomendamos que use su mascarilla facial, como señal de precaución y cuidado, para usted y para los que 
le rodean. 

Tendremos estacionamientos especiales para los mayores y personas discapacitadas. Se pueden estacionarse en la 
cancha de fútbol.  

Los baños estarán disponibles y habrá un acceso exclusivo de entrada y un exclusivo de salida para mantener el 
distanciamiento social. 

Para resumir, traiga sus propias sillas, mascarillas faciales, prepárese para distanciarse socialmente de otras familias 
y sea paciente con nosotros a medida que avanzamos en esta primera fase de reapertura. 

De la actualización del obispo: 

Resumen de requisitos de distanciamiento social y otras recomendaciones 
Como lo indicó el Gobernador Cooper en su Orden Ejecutiva, el distanciamiento social se aconseja de la siguiente 
manera: 
• Mantener al menos seis (6) pies de distancia social de otras personas, con la excepción de los miembros de la 

familia o del hogar. 
• Use una mascarilla de tela o una cubierta facial durante todos los entornos públicos interiores y al aire libre, 

donde no se puedan mantener al menos seis (6) pies de distancia, con la excepción de aquellos que son familiares 
y otros miembros del hogar. 

• Lleva y utilice desinfectante para manos cuando esté fuera de la casa. 
• Lávese las manos regularmente, usando agua y jabón durante al menos veinte segundos. 
• Limpie regularmente las superficies en contacto, como volantes, billeteras y teléfonos. 
• Si está enfermo, tenga en cuenta a los demás al quedarse en casa hasta que la enfermedad haya pasado. 

Les pido su paciencia y comprensión mientras nos adaptamos a una nueva realidad. Esto parecerá anormal por 
ahora, pero nuestro "retorno a la normalidad", sea cual sea en los próximos días, se lograría paradójicamente en las 
circunstancias más anormales. ¡Les espero ver en persona para la celebración de la Eucaristía con su equipo anti-
Covid-19 puesto! 
 
Con Cariño, 

 

Padre Archie M. Tacay, CICM 

Phone: (919) 365-7114 
Fax: (919) 365-9431 

Email: steugeneoffice@gmail.com 


