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28 de agosto de 2020
Queridos Amigos en Cristo,
Quizás ya han escuchado que el estado de California nos ha dicho que ya no podemos tener Misas públicas
dentro de la iglesia en el Condado de Sonoma porque los casos y muertos del COVID-19 siguen subiendo en
el Condado de Sonoma. Ellos nos han dicho que tengamos nuestras Misas públicas afuera al aire libre.
Nosotros vamos a obedecer este orden.
Una bendición con esta decisión del estado y condado es que la Misa al aire libre con todos usando
cubrecaras es mas seguro que una Misa en el templo, con la excepción cuando hay mucho humo por los
incendios. El Obispo Vasa nos recuerda que la dispensa de la obligación de asistir a misa los domingos sigue
en efecto. Es decir que no están obligados a asistir a misa. Yo los animo a que se queden en casa si tienen
ansiedad de asistir reuniones públicas. También, por favor no venga a misa si se siente enfermo o han
estado enfermos recientemente, o si alguien de su familia está enfermo o ha estado enfermo
recientemente. Adicionalmente, por favor no se sientan obligados a asistir a misa si son parte de los grupos
con alto riesgo para enfermedades severas (e.d. sistema inmune comprometido, personas con diabetes,
adultos de edad avanzada, personas con asma, VIH, enfermedades del hígado, etc.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html). Tal vez no esté
preocupado de contraer el virus y muriendo por esto, pero sí preocúpese de contraer el virus y causar la
muerte de otros exponiéndolos a el virus. Por favor recuerde, no hay avances para curar el virus COVID-19,
por esto debemos tener mucha precaución.
Quiero recordarles que, aunque sea que estamos dispensados de la obligación de venir a Misa, no estamos
dispensados de santificar el día del Señor. Por favor traten de ver la Santa Misa en línea o televisada y
dedique parte del domingo a la oración y las lecturas del día.
Vamos a continuar con el horario de Misas que empezamos al principio de este mes. La misa en ingles será
los sábados a las 4:00 PM y la misa en español será los domingos a las 11:00 AM. Todas nuestras misas
dominicales seguirán transmitidas en vivo por livestream para que pueden verlas desde sus hogares.
Las Misas al aire libre en la Parroquia de San José tendrán requisitos estrictos que todos tienen que seguir:
1. Si usted o alguien de su hogar ha tenido resultados positivos del virus COVID-19 por favor no venga
a Misa hasta que haiga tenido resultados en negativo.
a. Si ha tenido contacto directo con alguien que tiene el virus COVID-19 por favor no venga a
Misa hasta que le hagan la prueba del virus y que le den resultados que no tienen el virus.
b. Si le han hecho la prueba del virus COVID 19 por favor no salga de su hogar hasta que le den
los resultados que no tienen el virus.
c. Por favor recuerda que unas personas que tienen el virus COVID-19 no tienen síntomas, pero
todavía pueden contagiar a otros con el virus.
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d. Si ha viajado afuera del país, por favor no venga a Misa por 14 días después de regresar y
que esté libre de síntomas.
Solamente pueden asistir a Misa si han hecho una reservación para venir.
a. Deberá llamar a la extensión de reservación de la oficina parroquial para hacer su
reservación al: (707)795-4807 ext. 103 o puede mandar por correo electrónico su
reservación a: sjccotati2020@gmail.com
a. Cuando llame o envíe un correo electrónico, indique su nombre completo, su
número telefónico, la fecha y hora de la Misa que quiere asistir y el número total de
personas que vendrán con usted.
Las Misas al aire libre se llevará acabo por el área de BBQ de la propiedad de la parroquia que está
afuera del salón parroquial.
a. La calle y entrada cerca del salón Parroquia estará cerrada para carros.
b. Recuerden de mantener una distancia social de mínimo de 6 pies de otras personas/grupos,
especialmente cuando saliendo de sus carros.
c. El santuario será en el espacio directamente en frente de las puertas del salón parroquial.
d. La gente puede estar en las áreas designadas de la calle del salón parroquial en el pasto del
área de “picnic”.
e. Todos tienen que mantener distancia de 6 pies.
a. Familias o personas que viven en el mismo hogar se pueden sentar en grupo.
f. Cada persona tiene que traer su propia silla.
a. Pueden traer una sombrilla para protegerlos del sol/lluvia.
b. Sepan que puede haber viento.
g. Aunque sea que pueden asistir los niños por favor manténganlos con su grupo.
a. Aunque sea que estamos al aire libre con cariño recuerde a sus hijos que no estamos
en un parque.
Todos los que vengan a misa tendrán que usar una cubierta facial.
a. Su cobertura facial deberá cubrir su boca y nariz todo el tiempo.
a. Por favor de no quitarse la cubertura facial en ningún momento.
b. La única excepción será ara recibir la Sagrada Comunión.
b. Recuerden que las cuberturas faciales básicas no lo protegen de los gérmenes de los demás,
sino que protege a los demás de la propagación de sus gérmenes.
c. La única excepción será el sacerdote celebrante y el número limitado de acólitos/ministros,
solo mientras estén en el santuario.
a. Aquellos de nosotros que estamos en el santuario mantendremos una distancia muy
segura el uno del otro para lograr esto.
b. Si el diacono está presente, el también servirá como lector. Si no, se asignará un
lector.
Tendrá que ir donde van ha estar los ministros de bienvenida para asegurar que están en la lista de
Misa. Ellos van ha estar localizados en la entrada del norte por los conos anaranjados.
a. SOLAMENTE ENTREN POR EL AREA DONDE ESTAN LOS MINISTROS DE BIENVENIDA, no
entren por la entrada de W. Cotati Ave.
b. También les van a preguntar si certifica que no tiene síntomas.
c. Si no tiene fiebre y no tiene síntomas, se le permitirá que asista a la Misa.
Habrá una o dos canastas cerca de los ministros de bienvenida para que coloque su donación.
Hagan esto antes de la misa.
a. Como no hay colecta durante la misa, no habrá procesión con las ofrendas.

b. Habrá desinfectante de manos cerca de las canastas para que desinfecte sus manos antes de
la Misa.
c. También puede enviar su ofrenda por correo a la oficina parroquial.
d. Por favor considere usar nuestro sistema de donaciones en línea que se encuentra en el sitio
web de la parroquia: sjccotati.org.
e. Gracias por su generosidad.
7. Un ministro los llevara a donde van a sentar para la Misa.
8. Por favor, sepa que no hay baños afuera y que nadie puede entrar al salón parroquial.
9. Debido a que estaremos grabando misas en video para que la gente la vea desde sus hogares, no
podremos cantar los cantos porque no tenemos una licencia para usar los cantos en una
transmisión.
a. “Los coros y el cantar deben ser evitados, ya que es probable que sean una actividad alta en
generar partículas aéreas que podrían propagar el COVID-19 u otros virus”. (del documento
MAPA DE RUTA a una Reapertura Segura de Nuestras Iglesias Católicas)
a. También, se nos ha dicho por el estado de California que, a partir del 6 de julio, ya no
podemos cantar dentro de la Iglesia por esta razón y el Obispo Vasa nos ha pedido
que sigamos la misma regla para las misas al aire libre.
b. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando conteste durante la misa, es preferible que no
conteste en voz alta.
10. Distribuiremos la Sagrada Comunión durante la Misa de la siguiente manera:
a. El sacerdote o ministro extraordinario de la Sagrada Comunión vendrá al área donde se
encuentre usted, y estaremos usando nuestra cubierta facial.
a. Nos acompañara un ministro que rociara sus manos con un desinfectante para
manos que seca rápido.
b. La Sagrada Comunión se dará solamente en la mano.
c. Por favor, quítese la cubierta facial para recibir la Sagrada Comunión y consuma la hostia en
frente del sacerdote o ministro extraordinario de la Sagrada Comunión.
11. Aunque sea que estaremos al aire libre, todos tendrán que retirarse al finalizar la misa.
a. Un ministro las va a dar un boletín parroquial a cuando salgan.
b. Para mantener una distancia social segura, los ministros de bienvenida indicaran a las
personas cuando retirarse.
a. Por favor, no se vaya hasta que un ministro le indique que se puede retirar.
c. Por favor, recuerde mantener una distancia social segura el uno del otro o de otros grupos,
especialmente a caminar y subirse a su vehículo.
Se que todo esto parece un poco extremo, pero estamos viviendo en tiempos muy distintos. Debemos
tomar mucha precaución para no contribuir a la propagación de esta pandemia. Les agradezco mucho su
paciencia, comprensión, cooperación y su apoyo en este comienzo de la celebración pública de la Santa
Misa.
Su Servidor en Cristo Jesús,

Padre Raúl Lemus
Párroco
Parroquia San José

