27 de mayo de 2021
Estimados feligreses,
La semana pasada, el obispo Doherty actualizó las directrices diocesanas de Covid‐19.
Básicamente, eliminó la mayoría de las restricciones, con algunas excepciones.
Si desea leer la nota, está disponible en el sitio web de la parroquia.
Me reuní con el Estado Mayor de pastoreo y el Consejo Pastoral para determinar cómo nuestro
Pastorato aplicaría estos cambios. A continuación se muestra un resumen de lo que se decidió.
Por favor, continúe rezando para que el Virus desaparezca, y las cosas pueden volver a la
normalidad.
Sinceramente,
P. Paul

Actualización de Santa María y San José Covid‐19, junio de 2021
1. Los himnarios y las missalettes serán colocados de nuevo en los bancos.
2. Misas para los vulnerables: Líbano 4:30 PM y Frankfort 6:00 PM
 Se requieren máscaras y distanciamiento social.
 No hay agua bendita en las fuentes.
 No cantar congregacionalmente, pero utilice un acompañante y un cantor.
3. Toda la música puede volver a la normalidad excepto a las 4:30 PM Líbano y 6:00 PM
Frankfort.
4. Alentar pero no requerir distanciamiento social y máscaras en cualquier otro momento.
5. No hay limpieza de bancos después de cada misa, desinfectar áreas de tacto alto
semanalmente.
6. Limpie las fuentes de agua bendita los lunes, no llene los baptisterios.
7. El pan y el vino siguen estando en la mesa de la credibilidad en el santuario.
8. Colección tomada como de costumbre, utilice cestas estilo polo.
9. Deje una puerta de entrada abierta para que la gente pueda simplemente entrar.
10. No se distribuirá sangre preciosa a los fieles.
11. El desinfectante de manos y las máscaras estarán disponibles en las puertas.
12. Signo de paz sin contacto físico.
13. Los Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión usarán una máscara y usarán
desinfectante de manos antes y después de la distribución.

