Mis queridos feligreses,
Despues de varios meses en quarantena, estamos en el momento en que podemos empezar del
proceso de iniciar adoracion publica. En este momento nada es cierto, porque la taza de contagio
en el estado de Washington no ha bajado significadamente.
El estado de Washington y el arquidiócesis de Seattle han preparado protocolos para celebrar la
misa con mas seguridad. Por favor lean la hoja que viene con esta carta.
Este es el horario de misas:
Sabado
5:30pm (ingles)
Domingo 6:30 am (español)
8:30 am (ingles)
10:30 am (ingles)
1:00 pm (español)
5:30 pm (ingles)
Este horario va a empezar en sábado 18 julio. Para asistiré a la misa dominical, tienen que
llamar la oficina parroquial durante el horario normal para hacer su reservación. Debemos tener
su reservación antes de las 3:00 pm el viernes antes del domingo deseado. Hacemos esto para
facilitar el “rastreo de contacto”.
Para facilitar que la mayor cantidad de personas posible asistan a la misa dominical, pedimos a
las personas que se registren solo una vez cada tres domingos. Aquellos que simplemente ‘se
presenten’ a la misa, desafortunadamente no serán admitidos.
Las misas de lunes a viernes comenzaran el lunes 13 de julio a las 7:30am. No se necesitan
reservaciones para las misas entre semana, pero habrá una hoja de registro para los asistentes.
En este momento, no habran misa los sabados por la mañana .
Estas restricciones pueden parecer excesivas, pero están puestas para asegurar que su tiempo
dentro el templo este seguro y saludable. Sin embargo, estas restricciones no serán
permanentes.
Agradeceria su paciencia y su cooperación en este proceso de la apertura. Como escribi al
principio de la pandemia, nuestra respuesta será necesariamente imperfecta, pero “haremos lo
mejor que podamos”, en palabras del personaje del obra de teatro escrito por Leonard Bernstein.
Sinceramente en Cristo,
Padre Steve

