En cuanto a la reapertura de la Iglesia
para la misa y los sacramentos
en la Iglesia Católica de San Luis de Montfort
Muchos de ustedes habrán oído en las noticias o por medio de chismes que el arzobispo José ha dicho que las
iglesias pueden empezar a reabrir el domingo de la Trinidad.
Es una gran noticia... pero una noticia difícil.
Ha puesto la responsabilidad de cuándo reabrir en los hombros de los pastores y ha impuesto muchos,
literalmente páginas de protocolos de distanciamiento social que tienen que ser colocados y muchas
restricciones. Los planes y propuestas formales tienen que ser elaborados para su aprobación por nuestro
Obispo Regional antes de que podamos abrir realmente. Esta es una enorme tarea para nosotros aquí en San
Luis de Montfort y las otras parroquias locales del Decanato Uno. Los párrocos del Decanato Uno tuvieron una
clara discusión sobre esto con el Obispo Robert y han acordado que lo que se nos está pidiendo tomará una
considerable cantidad de tiempo para ponerse en marcha. Hemos acordado que nos gustaría,
sujeto a la aprobación de nuestros planes, abrir para las misas en Corpus Christi, el 14 de junio.
Casi puedo oír los gritos de alegría pero también la fuerte respiración de aquellos que piensan que deberíamos
abrir el Domingo de la Trinidad. Nuestra posición constante a lo largo de esta pandemia ha sido que abrimos
cuando es seguro y prudente hacerlo y cuando podemos hacerlo en línea con las directrices de la
Arquidiócesis y las autoridades de salud del condado. Recuerden que el virus sigue ahí fuera y que, mientras
escribo, ya ha matado a más de 100.000 personas sólo en EE.UU. y matará a muchas más.
Tres puntos muy difíciles sobre la apertura entre muchos.
1 Estamos restringidos a sólo 100 personas en la iglesia para la misa en cualquier momento.
(San Antonio en Los Álamos, probablemente unas 40.
San Ramón, Sisquoc no reabrirá bajo estas restricciones.)
No importa cómo lo hagamos, todos estaremos decepcionados por no poder entrar a la iglesia.
2 ¡Tenemos que limpiar los bancos y la iglesia después de cada misa!
3 Necesitaremos 100 voluntarios para hacer esto, ujieres, limpiadores, saludadores de puertas y reguladores
de flujo, etc... y esto es lo que hay que hacer, tienen que ser menores de 65 años. Cualquier persona mayor,
que es gran parte de nuestra fuerza de voluntarios en la parroquia, se considera que está en el grupo
vulnerable.
Así que estas dos semanas trabajaremos muy duro para poner todo esto en su lugar lo mejor que podamos.
Pero reabrir no significa operar como solíamos hacerlo, probablemente durante muchos meses.
También tenemos que mirar la provisión para las confesiones y cómo empezamos a recoger otros
sacramentos que han sido pospuestos o cancelados.

La reapertura también está en tres fases.
En primer lugar, habrá una apertura para momentos de oración privada (Sólo 10 en la iglesia a la vez).
¡Esto también tiene que ser altamente regulado y limpiado, etc!
En segundo lugar, las misas de la semana podrían comenzar antes de las misas del domingo; de nuevo
altamente regulado.
Tercero, sujeto a aprobación, las iglesias se abrirán bajo grandes restricciones para las misas de los domingos

Por favor, recuerde sin embargo
El Livestreaming continuará
La obligación de asistir a la misa del domingo sigue en suspenso.
Si todavía se siente vulnerable, por supuesto que no debe venir a la iglesia.
Por favor, tome todo esto a bordo y rece por ello, entonces,

Prepárate para hacer tu parte.
Ofrécete para ayudar.
Por favor, no te permitas acalorarse por esperar un poco más. Tenemos que entender esto como un asunto
pro-vida... tu vida... y la vida de cada uno.
Este pernicioso virus no se ve y puede hacernos sentir una falsa seguridad sobre él, pero está ahí fuera...
matando gente y dañando la vida de innumerables personas. El número de muertes es horrible pero muchos
que han tenido CoVid19 están seriamente debilitados por él durante semanas y meses.

Así que esperamos un poco más
Un corresponsal, que se conecta con nosotros en SLdM vía livestream,
hizo una muy buena observación que compartiré con ustedes.
Los cristianos católicos saben lo que es esperar. Es parte de nuestra fe y de nuestra vida celebrativa.
A gran escala, todos estamos esperando para ir a nuestro verdadero hogar en el cielo.
En Adviento hay una espera antes de la llegada de Emmanuel, el Dios que camina con nosotros.
En Cuaresma nos preparamos y esperamos la Resurrección de Cristo que nos trae la redención.
En este mismo momento estamos esperando, un poco temerosos con los Apóstoles, que se cumpla la
promesa del don del Espíritu Santo.
La única forma de superar la espera es si hay un punto final que haga que valga la pena.
La próxima espera valdrá la pena para que podamos volver y recibir el Corpus et Sanguis Christi, El Cuerpo y la
Sangre de Cristo en ese bendito domingo.
Esta es la primera de varias comunicaciones que daré en los próximos días.
Por favor, escuchen los avisos en las Misas de Livestream y sigan este sitio
para las actualizaciones regulares y explicaciones de lo que se puede esperar cuando abramos.
Puedo pedirles que no sigan llamando y preguntando detalles, pero sintonicen que no podemos seguir y
preparar las cosas si estamos repitiendo constantemente lo que ya se está comunicando. Gracias.
La semana que viene, les enviaremos un correo con todos los detalles de lo que se espera, etc.
Dios los bendiga a todos, y al equipo de la parroquia que está trabajando muy duro
para hacer esto bien para ustedes.
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