
Queridos hermanos y hermanas,  
 
Jesucristo ha resucitado, Aleluya. La bendita alegría de la temporada de Pascua para 
usted y sus seres queridos.  
 
La Sagrada Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Han pasado más de 
seis semanas desde que se suspendieron todos los servicios públicos de la Santa 
Misa. Todo esto se hace para mantener a nosotros y a otros a salvo de contraer o 
propagar COVID-19. Sé que ha sido muy difícil para todos nosotros. No obstante, 
hemos estado recibiendo la Comunión (Espiritual) y participando en la Santa Misa 
todos los domingos de nuestra iglesia doméstica. Le agradezco por hacer un punto 
para participar en nuestros servicios de transmisión en vivo. En estos tiempos sin 
precedentes, Dios es Emmanuel. Adoramos a Dios en Espíritu y Verdad como una 
familia de fe, viviendo nuestra comunión con Él y con los demás.  
 
Después de pensarlo detenidamente, consejo correcto y discernimiento en la oración, 
el Arzobispo ha aprobado el plan para la reapertura limitada de servicios Santa Misa 
para entrar en vigor este fin de semana. La dispensa para la obligación de la Santa 
Misa dominical sigue vigente, por lo que no se requiere ni se espera que nadie asista a 
la Santa Misa los fines de semana con esta reapertura. Los feligreses también tendrán 
la oportunidad de asistir a la Santa Misa durante los días de semana. 
 
A partir del domingo, 10 de mayo a las 10:30 am, la Santa Misa se ofrecerá con un 
número limitado de 25 personas incluyendo todos los ministros esenciales. Esta Santa 
Misa se transmitirá en vivo.  
 
La parroquia de San Juan Apóstol volverá a abrir con gran precaución y en un proceso 
paso a paso muy limitado. Hay mucho trabajo de precaución y preparación a medida 
que nos preparamos para dar la bienvenida a un número limitado para participar en la 
Santa Misa dominical y de lunes a viernes.  
 
Cada Santa Misa estará abierta a un máximo de 25 personas en nuestro edificio de la 
Iglesia según la ley. El distanciamiento físico, el control de las temperaturas 
individuales en el punto de entrada y la desinfección a fondo antes y después de cada 
servicio se implementarán en los servicios de nuestra Iglesia. Le recomiendo 
encarecidamente que use una máscara para mantenerse seguro y proteger a los que lo 
rodean.  
 
Mientras comenzamos la reapertura limitada, quiero enfatizar lo siguiente:  

• La dispensación de la obligación de participar en la Santa Misa los domingos y 
los días santos de obligación continuará. Recuerde, está eximido de la 
obligación. 

• El domingo a las 10:30 a.m., la Santa Misa se transmitirá en vivo desde la 
parroquia de San Juan Apóstol en YouTube y Facebook.  



• Aquellos que incluso están levemente enfermos o tienen síntomas y aquellos en 
poblaciones vulnerables y en riesgo no deben participar en la reapertura 
limitada del horario de la Santa Misa. Le insto a participar desde su casa a 
través de transmisión en vivo.  

• De acuerdo con las órdenes ejecutivas del Gobernador Brown, el número de 
personas en una misa no puede exceder de 25. Esto incluye al celebrante, 
ministros esenciales, cantor, músico y los feligreses que han expresado su 
deseo de participar en la Santa Misa.  

• Nuestra parroquia mantendrá la adecuada distanciamiento físico y limpieza 
adecuada de la iglesia después de cada servicio. Tenemos un proceso para 
cumplir con estos.  

Amigos, es mi deseo vernos a todos en la casa de Dios participando en la Santa Misa 
en algún momento pronto, pero hasta entonces, sigan las pautas anteriores. Agradezco 
su cooperación para que podamos servirle mejor a usted y a otros en condiciones 
seguras.  
Que el rostro de Dios brille sobre ti y que él te bendiga a ti y a tus seres queridos.  
 
Muchas gracias y bendiciones.  
 
 
Rev. Maxy D'Costa 
Pastor 
 


