St. Joseph Catholic Church
150 St. Joseph Way Cotati, CA 94931
Phone Number: 707.795.4807 Fax: 707.795-7851
2 de marzo, 2021
Mi estimado pueblo de la Parroquia de San José
Probablemente ya todos ustedes han escuchado que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó
que las iglesias pueden tener Misas adentro de la iglesia. Aunque nos trasladaremos para tener nuestras
misas dentro de la iglesia, tenga en cuenta que la obligación de asistir a misa los domingos todavía está
dispensada debido a la pandemia de Covid-19. Quiero recordarles que solo porque se nos dispensa de
asistir a la Misa de los domingos, no se nos dispensa de santificar el Día del Señor. Intente ver una misa
en línea / televisada y dedique un tiempo del día a la oración y a leer las lecturas diarias. Dicho esto,
intentaremos transmitir las misas en FM si desea sentarse en su automóvil para la misa porque todavía
no se siente completamente sabio en una misa en interiores. Dado que la distribución de la vacuna va
lenta, debemos seguir teniendo mucha precaución.

Tendremos voluntarios para desinfectar las bancas después de cada misa. Una regla para
recordar: Por favor no toque nada en la iglesia, como las puertas, las chapas, reclinatorios,
estatuas/imagines, paredes, el final de las bancas al pasar por ellas, etc. Mantenga las manos en
sus bolsas si lo requiere. Nosotros abriremos y cerraremos las puertas para que no tenga que
tocar nada.
Para preparar nuestras almas para la Misa, un recordatorio de que tenemos confesiones todos los
viernes de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Esto tiene lugar fuera del salón parroquial cerca de la oficina de
educación religiosa.
Nuestro nuevo horario de misas a partir de marzo será:
Sábado:
5:00pm – ingles
7:00pm – español
Domingo:
9:30am – ingles
11:30am – español
Miércoles:
9:00am - ingles
Primer Viernes: 9:00am – ingles
Subiremos las misas al canal de YouTube de la parroquia.
Las misas adentro de la iglesia de St. Joseph's serán muy diferentes y tendremos requisitos estrictos que
todos deben seguir:
1. Si usted o alguien en su hogar ha dado positivo en la prueba del virus COVID-19 o se siente
enfermo (incluso con la gripe), por favor no venga a misa hasta que haya dado negativo en la
prueba del virus.
a. Si ha tenido contacto directo con alguien que tiene el virus COVID-19, por favor no
venga a misa hasta que le hayan hecho la prueba y le den los resultados que indiquen
que no tiene el virus.

b. Recuerde que algunas personas que tienen el virus COVID-19 no presentan síntomas,
pero aún pueden transmitirlo a otras personas.

c. Si ha viajado fuera de California o fuera del país, no asista a misa durante al menos 10
días después y no tiene síntomas.
2. Ya no se van a ocupar reservaciones para asistir a Misas.
a. Las primeras 100 personas que lleguen van a ser admitidos adentro de la iglesia.
b. Después que lleguemos al limite de 100 personas pueden escuchar la Misa en su carro por la
radio FM, o sentarse afuera de la iglesia.
3. Solo se le permitirá ingresar al edificio de la iglesia a través de las puertas de entrada principal,
que permanecerán abiertas para que nadie tenga que tocar las puertas
a. Las puertas principales se abrirán 20 minutos antes del comienzo de la misa.
b. Habrá cinta adhesiva en el piso afuera de la iglesia para mantenerlos separados seis
pies mientras se alinean para asistir a la misa
c. Si llega tarde, no podrá entrar porque los asistentes estarán ocupados con otras tareas.

d. Todas las puertas siguen funcionando como puertas de emergencia si ocurre una
emergencia.
e. Las puertas laterales estarán abiertas solo con fines de ventilación, pero NO entre por
las puertas laterales.

f. También tendremos nuestros hornos funcionando en “modo ventilador” ya que
4.
5.
6.

7.

también son capaces de traer aire del exterior para ayudar con la circulación del aire.
Recuerde mantener una distancia social segura incluso en el estacionamiento.
Si necesita entrar / salir de la entrada principal de la iglesia por las escaleras, desinfecte sus
manos antes y después de tocar los pasamanos.
Todos los que asistan a Misa deberán llevar máscara.
a. Su mascarilla deberá cubrir su boca y nariz en todo momento.
a. No se quite las máscaras en ningún momento.
b. La única excepción será consumir la Hostia durante la Sagrada Comunión.
c. Recuerde que las mascarillas básicas no lo protegen de los gérmenes de los demás,
protege a los demás de que usted propague sus gérmenes.
d. Si usa un protector facial de plástico, aún debe usar una máscara debajo del
protector facial porque el protector facial puede protegerlo de los demás, pero no
protegerá a los demás de usted.
e. Tenga en cuenta que los pañuelos y las "gator masks" no son efectivos, así
que evite venir a misa con esos artículos.
a. Si viene a Misa con uno de estos, se le pedirá que use una máscara real.
f. La única excepción será el sacerdote celebrante y el número limitado de acólitos/
ministros, solo mientras se encuentren en el santuario.
a. Aquellos de nosotros en el santuario mantendremos una distancia muy segura
entre nosotros para lograr esto.
g. Si el diácono está presente, también servirá como lector. De lo contrario, se le
asignará un lector.
Antes de entrar a la iglesia, un asistente le tomará la temperatura con un termómetro sin
contacto y se le preguntará si da fe de que no tiene síntomas.
a. Si no tiene fiebre, no tiene síntomas y cumple con los requisitos del punto 1 de este
esquema, podrá ingresar.
b. Si tiene fiebre o no cumple con los requisitos del punto 1 de este esquema, ni siquiera
se quede afuera para la misa.

8. Todos tendrán que practicar un distanciamiento social seguro en todo momento: antes de
entrar a la iglesia, en los bancos, en la fila para recibir la Sagrada Comunión y salir de la iglesia.
Sin embargo, las personas del mismo hogar pueden sentarse juntas.
9. Habrá una canasta en la entrada principal para que coloque su ofrenda al entrar a la iglesia.
Haga esto antes de la misa.
a. Dado que no hay colecta durante la Misa, no habrá procesión con los regalos.
b. También puede enviar su ofrenda a la oficina parroquial.
c. Considere usar nuestro sistema de donaciones en línea que se encuentra en el sitio web
de la parroquia sjccotati.org.
d. Gracias por tu generosidad.
10. Un voluntario lo guiará al banco donde se sentará durante la misa.
a. Trate de evitar tocar las bancas, los bolsillos de las bancas o los reclinatorios con las
manos.
b. Para subir / bajar los reclinatorios, utilice los pies.
c. No toque ninguna de las imágenes / estatuas de la iglesia.
d. Por favor, no entre en la sacristía ni en el santuario.
11.
Los baños solamente estarán disponibles para emergencias.
a. Las puertas de los baños permanecerán abiertas.
b. Solo se permitirá una persona en el baño a la vez.
12.
No se puede utilizar el bebedero público.
a. Por favor traiga su propia agua si necesita beber agua durante la misa.
13. Todavía no se nos permite cantar mientras estamos adentro (la Corte Suprema confirmó esta
parte).
a. "Deben evitarse los coros y el canto, ya que es probable que tengan una alta actividad
generadora de aerosoles que podrían propagar el COVID-19 u otros virus". (Del
documento HOJA DE RUTA PARA REABRIR NUESTRAS Iglesias católicas de manera segura)
b.
Teniendo en cuenta lo anterior, al decir sus respuestas a la Misa es preferible que no
alce la voz.
14.
No habrá misales ni himnarios en los bancos.
a.
Puede traer su misal de casa.
b.
Si necesita una copia de un misal, comuníquese con la oficina parroquial.
15.
Las velas votivas estarán cubiertas y no estarán disponibles para su uso. Mientras menos cosas
toquemos en la iglesia, más seguro será para todos.
16.
La distribución de la Sagrada Comunión será en su momento apropiado dentro de la Misa.
a.
Esto se hará por filas de bancas y será dirigido por los voluntarios, mientras se mantiene
una distancia social de seis pies de los demás.
b.
Incluso si no va a recibir la Sagrada Comunión, camine con las personas de su banca
para que los demás en la fila no se acerquen demasiado a usted cuando estén
procesando.
c.
La gente pasará por los pasillos laterales y volverá a sus bancas por el pasillo central.
d.
Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión (MESC) llevarán una máscara.
e.
La Sagrada Comunión solo se distribuirá en la mano.
f.
Los reclinatorios de comunión no estarán disponibles.
g.
Tendremos desinfectante de manos para que se desinfecte las manos antes de recibir la
Sagrada Comunión.
h.
Cuando reciba la Hostia en su mano:
a. Pase a un lado a seis pies del sacerdote / MESC
e. Voltéese hacia al sacerdote / MESC

17.

c. Quítese la máscara, consuma la Hostia, vuelva a ponerse la máscara y regrese a su
banco.
Por favor salga de la iglesia inmediatamente después de que concluya la misa porque
necesitamos tiempo para desinfectar la iglesia antes de la próxima misa.
a.
Por favor baje los reclinatorios de su banca cuando salga para poder desinfectar la
iglesia mas rápido.
b.
Además, no se reúnan dentro o fuera de la iglesia después.

Sé que algo de esto puede parecer extremo, pero estamos viviendo en un entorno muy diferente en
este momento. Estas reglas son para la salud y la seguridad de todos aquí en la parroquia, así que vamos
a pecar de cautelosos en lugar de arriesgarnos a contribuir al aumento de esta pandemia. Les agradezco
a todos por su paciencia, comprensión, cooperación y apoyo mientras comenzamos a reabrir el edificio
de nuestra iglesia para las misas públicas.
Su siervo en Cristo,
P. Raúl Lemus,

