
                               Update 5-17-2020

Iglesia católica de San Francisco de Sales
13 SE Jefferson St., Idabel, OK 74745-4865     Teléfono:  580-286-3275   Fax: 580-286-3785

18 de mayo de 2020
Estimados Feligreses,

El obispo David Konderla emitió una línea de tiempo y procedimientos para la reanudación de la misa
pública y la vida sacramental basada en el consejo de las autoridades médicas locales, incluyendo un
destacado especialista en enfermedades infecciosas, un grupo de trabajo conjunto formado por clérigos
y laicos de ambas diócesis en Oklahoma y miembros de El Consejo Presbiteral de cada Diócesis. Estos
han sido adaptados a nuestra parroquia.

Esta pandemia es un territorio nuevo para el mundo, y para nuestra parroquia. Dada esa realidad,
nuestros procedimientos aquí en St. Francis de Sales serán cambiados y actualizados según sea
necesario. Les pido sus oraciones y paciencia.

No puedo exagerar la importancia de algunos procedimientos necesarios que son; el distanciamiento
social junto con la práctica de una buena higiene: lavarse las manos a menudo con agua tibia y jabón
(mientras usted dice la oración del Señor), usar desinfectante para manos y usar máscaras. El uso de
máscaras es para el bien de su compañero feligrés. Puede tener y difundir COVID-19 ANTES DE
TENER SÍNTOMAS. Es una señal del amor y cuidado de Cristo usar una máscara. Las máscaras
serán obligatorias para todos los ministros en la misa. 

Se recomienda encarecidamente a cada persona mayor de 3 años que use una máscara. La paciencia y un
espíritu de caridad hacia nosotros mismos y hacia nuestros vecinos, particularmente los vulnerables,
ayudarán enormemente en una transición bien ordenada de regreso a la misa pública. 

1. Cronología para la reanudación de la misa pública y la vida sacramental de acuerdo con los      
        procedimientos de los obispos:

a. Las misas públicas y otras liturgias pueden reanudarse la semana del 18 de mayo. Todas las misas
y sacramentos públicos se llevarán a cabo en nuestro Salón Parroquial. Celebraré misa diaria en el
Salón Parroquial a partir del jueves 21 de mayo a las 7:00 a.m. en inglés, y el viernes a las 8:30
a.m. en inglés.

b. La misa pública dominical puede reanudarse del 23 al 24 de mayo del 2020; Tendremos una misa
especial de vigilia dominical para las personas de 60 años o más en inglés a las 3:00 p.m. el
Sábado y el Domingo a las 3:00 p.m. en español. 

Continuaremos nuestro horario regular de misas de inglés el Sábado a las 6:00 p.m. y Domingo a
las 9:30 a.m. Misas en español; Domingo a las 12:00 del mediodía y 6:00 p.m.

2. La obligación de asistir a la misa dominical sigue suspendida para todos los Católicos.

a. Se recomienda encarecidamente a las personas con vulnerabilidades de salud de cualquier edad   
que no participen en la misa pública.
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b. Las personas que están enfermas o se sienten enfermas no deben asistir a la misa pública.

i. Las personas con COVID-19 reportaron síntomas muy diversos, de leves a severos. Estos
síntomas pueden aparecer de 2-14 días después de la exposición al virus. Incluyen fiebre,
tos, dificultad para respirar, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor
muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida de sabor u olfato.

ii. Se alienta a las personas a tomar su propia temperatura antes de salir de casa para asistir a
misa, y de no asistir a misa pública si su temperatura es de 100.4 grados Fahrenheit o más.
Se le preguntará en la entrada si desea que le revisen la temperatura. Si no lo revisó en su
casa ese día, permítanos hacerlo con un termómetro no táctil.

c. Los asientos estarán limitados a 30 a 40 personas por misa.

d. Continuaré usando “Facebook Live” (En vivo) para compartir mis lecturas mientras animo a
aquellos que no están presentes en la Misa a rezar la Misa en la Web.

3. Requisitos para la reanudación de la misa pública y la vida sacramental.

a. Preparación para la misa

i. El Salón Parroquial se instalará con las sillas separadas por seguridad.  Los grupos de
hogares pueden sentarse juntos. Si necesita sillas adicionales para su familia, solicite ayuda
al acomodador. Se deben permitir seis pies entre grupos de hogares o individuos.

ii. Las sillas serán desinfectadas por voluntarios antes de cada misa.

iii. Se recomienda encarecidamente a los asistentes a misa que traigan sus propias
máscaras.  Tendremos un suministro limitado de máscaras disponibles si necesita una.
Para la salud de sus vecinos y su Pastor, usar una máscara en la misa.

iv. Se alienta a los asistentes a la misa a traer sus propias toallitas desinfectantes en una
bolsa Ziploc.

v. Nuestra parroquia proporcionará desinfectante para manos en la entrada del Salón, y todos
están invitados a usarlo. Padres de familia, por favor ayuden a sus hijos a desinfectar sus
manos al entrar.

vi. Las ayudas para la adoración se distribuirán digitalmente para su uso en teléfonos celulares
y las partes de misas habladas también se proyectarán en la pared para ayudarlo a participar
plenamente.

vii. Las puertas se abrirán antes de la misa para que las personas no necesiten tocar las puertas
cuando entren o salgan.

viii. Aquellos que tienen contacto frecuente y cercano con otros (por ejemplo, trabajadores de la
salud, peluqueros, empleados de servicios de alimentos), deben seguir estas pautas al
extremo para mantenerse físicamente distantes de otros miembros de la comunidad de fe
parroquial.
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ix. Si desea tener Agua Bendita en casa, por favor traiga su propio recipiente a la misa con

agua ya dentro, y el Padre Steve con gusto se la bendecirá 

    b. Entrada a la Iglesia
        

i. El Padre Steve necesitará ayuda. Se pide a todos los ministros en cada misa (ujieres,
ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, servidores, tecnología de proyectores) y
otros voluntarios que lleguen temprano para ayudar a limpiar la iglesia antes de cada misa
y ayudar a repartir equipo de protección personal y tomar la temperatura de los feligreses
según lo solicitado.

        ii. Todos los fieles que asistan a misa necesitan desinfectar sus manos al entrar, mantener una
distancia social de 6 pies entre otras familias lo mejor posible, y se les recomienda
encarecidamente que usen una máscara. Habrá una estación (afuera con buen clima /
adentro con mal clima) disponible para un control de temperatura sin contacto y para
máscaras y guantes.

       iii. Los feligreses que tengan tos y estornudos asociados con alergias deben usar una máscara o
no asistir a misa por caridad hacia otros.

iv. Los feligreses pueden usar sus propias toallitas desinfectantes o spray para desinfectar sus
sillas al entrar.  Favor de llevar suficiente desinfectante para desinfectar las sillas al final de
la misa cuando salga.

v. Ujieres
1. Los ujieres deben usar máscaras y guantes protectores.
2. Los ujieres tienen la tarea de garantizar que las personas / hogares, mantengan la

distancia social al entrar al Salón Parroquial, al ir a la Comunión y al salir del Salón
Parroquial. 

3. Los hogares pueden solicitar sillas adicionales a los ujieres para que puedan sentarse
juntos dentro del espacio designado.

vi. Acercarse a menos de seis pies de otros hogares (familias) para visitar antes, durante o
después de la misa está prohibido.

c. Misa

        i. Se requiere participación congregacional.
1. Cantar está permitido.

            2. El Padre Steve lo invita a leer en oración las Escrituras antes de venir a Misa (Familias
con niños pequeños, les invito a que se las lean a sus hijos durante la semana y
mínimamente mientras conducen a la iglesia).

            3. El Padre Steve enviará por “Flocknote” (Aplicación para mantenerle informado), un
enlace a un archivo de Microsoft Word y un archivo PDF para cada domingo.

            4. La proyección de las partes de las Lecturas y Misa estará disponible en cada Misa en la
que tengamos un voluntario capacitado para llevarla a cabo. Solo necesitamos un poco
de tecnología / conocimiento. TÚ podrías ser ese voluntario.

        ii. Los coros deben mantener el distanciamiento social, lo que puede significar disminuir los
miembros del coro en cualquier misa.
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        iii. Solo se necesita un monaguillo por misa, pero no vestirá una túnica de la Iglesia.  El

monaguillo va a tocar las campanas en el momento de Consagración. Te sentarás con tu
familia.

iv. Solo habrá un lector por misa. Las Escrituras se podrán leer en una fuente de uso único o
usar su teléfono personal.

v. Los regalos serán colocados en el altar por el sacerdote antes de la misa. No hay
procesiones de regalos en este momento.

vi. No se tomará ninguna colección durante la Misa. Las canastas para la Colección se
colocarán en las entradas del Salón Parroquial para sus ofrendas monetarias necesarias.

            1. La donación en línea es posible en el sitio web de nuestra Iglesia y en el sitio web
Diocesano,

                http://www.stfrancisidabel.org/
                https://dioceseoftulsa.org/donate-to-support-a-specific-parish?paymentOrgID=9042
    
 vii. Durante la oración Eucarística, los que puedan permanecer de pie lo podrán hacer hasta el

Memorial de aclamación.  Se podrán sentar cuando digamos “Amen.” Esta es nuestra
postura común durante la oración de la Eucaristía.  Esto solo será una medida temporal
durante la pandemia de COVID-19.

        viii. Tomarse de la mano durante la Oración del Señor nunca ha sido una parte oficial de la
Misa. Si tomarse de la mano es una tradición familiar para usted, puede hacerlo, pero está
estrictamente prohibido tomarse de la mano con personas que no son miembros de su
hogar.

        ix. El signo de paz entre los feligreses será omitido. La misa continuará con el Cordero de
Dios.

        x. No se necesitan ministros extraordinarios de la Eucaristía (ministros de comunión) a menos
que el Padre Steve o el sacerdote presente deseen ausentarse del contacto cercano.

        xi. Comunión
1. Padre Steve o un Ministro de Comunión te traerán la Sagrada Comunión a tu asiento;
2. La Eucaristía será recibida en la forma del Cuerpo de Cristo solo durante este tiempo;

    3. Se recomienda a los comunicadores que reciban la Eucaristía en la mano. Jesús dijo:
"Toma y come", así que recibir la Sagrada Comunión en la mano es una forma muy
apropiada de cumplir el mandato del Señor. Hacer esto durante el tiempo de la
pandemia, también se convierte en un acto de caridad hacia el ministro de Comunión y
los fieles laicos en la línea de la Comunión;

4. Los comunicantes que reciban en la mano permanecerán de pie después de que todos
digamos: "Señor, no soy digno de que . . .Pero una palabra tuya bastara para salvarme." 
El Padre Steve vendrán a todos los que estén de pie y compartirán el Cuerpo de Cristo.

5. Después de colocar la hostia en la mano, espere hasta que el Padre Steve o el Ministro
de Comunión se muden a la siguiente persona para consumir el Cuerpo de Cristo. Los
feligreses que sean suficientemente amables como para usar una máscara, la deberan
dejar puesta hasta que el Padre. Steve o el Ministro de Comunión se muevan al
siguiente feligres, luego con una mano, se quitaran un lado o la parte superior de la
máscara, y con la otra mano se coloca el Cuerpo de Cristo en la boca.  Finalmente, se
vuelve a colocar la máscara al regresar a su silla.
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6. Si debe recibir la Eucaristía en la lengua, permanecerá sentado hasta después de que

todos la hayan recibido en la mano. Entonces, uno a la vez, irá al Altar para recibir la
Sagrada Comunión. La próxima persona que reciba en la lengua NO SALDRA DEL
ASIENTO HASTA QUE LA PERSONA ANTES DE ELLOS HAYA
REGRESADO A SU ASIENTO.   Conforme cada persona reciba la Eucaristia, el
Padre. Steve necesitará desinfectar sus manos a fondo.  Nuevamente, se le recomienda
recibir la Eucaristía en la mano. Esto será temporal durante este tiempo de COVID 19,
el cumplimiento de estas instrucciones es un acto de caridad hacia su sacerdote y
compañeros feligreses en la línea de comunión.

 
7. El Padre Steve y todos los ministros de la comunión deben desinfectar sus manos a la

vista del público inmediatamente antes y después de la distribución de la comunión.

xii. Al terminar la misa
1. Las puertas se abrirán al final de la misa para que las personas que asistan no toquen las

puertas cuando salgan.
  2. Se les pide a los feligreses que usen toallitas desinfectantes para desinfectar sus sillas al

salir. Si no trajo toallitas, la parroquia tiene un suministro limitado. Puede pedirle al
ujier toallitas.

3. Los ujieres despedirán a los feligreses por unidad de fila / hogar para garantizar una
salida ordenada de las personas que asistan a misa.

 4. Los feligreses mantendrán distancia social (seis pies) de otras personas / unidades
domésticas mientras salen.

d. Diverso

      i. Los baños permanecerán abiertos y tendrán dispensadores de jabón y desinfectante para
manos.

ii. Con gran tristeza para el Padre Steve, le informamos que durante este tiempo crucial, no
habrá café, donas, desayunos de panqueques u otras reuniones sociales.

iii. No habrá recepciones en la propiedad de la Iglesia durante este tiempo.

4. Oportunidades para asistir a misa

a. La paciencia y la caridad hacia el prójimo serán las principales virtudes a medida que
reanudemos la misa pública. Dada la necesidad de mantener la distancia social, las parroquias
limitarán la asistencia a no más de treinta y tres (33) por ciento de ocupación.

b. Se alienta a los católicos a asistir a la misa diaria que se llevará a cabo en el salón parroquial
para permitir más asistentes.

La paz,


