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Queridos miembros de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima y aquellos que viven a su alrededor.
Rezo para que les vaya bien y que ustedes y sus familias y amigos estén sanos.
El Obispo Brennan aprobó recientemente un plan que le presenté para la apertura de la iglesia de
Nuestra Sra. De Fátima, que comenzará el próximo fin de semana del 23 -24 de mayo de 2020.
Puntos principales:
Los fieles de la Diócesis de Wheeling - Charleston están exentos de la obligación de asistir a la
misa dominical hasta nuevo aviso.
Los feligreses en la categoría vulnerable (adultos mayores, aquellos con condiciones cardíacas o
pulmonares existentes, diabéticos, los que están inmuno - comprometidos, o cualquier persona que esté
enferma o con algún tipo de tos) son exhortados a permanecer en casa; aquellos que tienen temor de
asistir a misa porque se propague el Coronavirus deben permanecer en casa.
LAS MÁSCARAS SON OBLIGATORIAS PARA INGRESAR A LA IGLESIA.
Cualquier persona que asista a misa debe usar una cubre bocas /máscara que cubra la nariz y la boca.
(Excepto cuando consuman la hostia) [Todos los feligreses deberán traer su propio cubre bocas para las
misas].
• La capacidad de la iglesia está limitada a 75 personas para permitir el distanciamiento social. El
balcón estará cerrado.
• Nuevos horarios de misa para respetar el distanciamiento social y sanitización de la iglesia.
Sábado: 5:00 p.m.; 6:30 p.m.
Domingo: 8:00 a.m.; 9:30 a.m.; 11:00 a.m.; 6:30 p.m.
La misa en español se reanudará el 12 de julio.
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Todos los asistentes a la misa deben hacer una reservación en la oficina proporcionando: nombre;
tiempo de misa deseado, # de personas a asistir. Los correos electrónicos recibirán respuestas de
confirmación.
Teléfono: (304) 525 – 0866, lunes – jueves de 8:00 – 12:00 p.m.
Correo Electrónico: reservations@olofatima.org, lunes – jueves a cualquier hora.
Esto nos permitirá distanciar la comunidad adecuadamente. Las personas encargadas de
acomodar tendrán la lista de las reservaciones y serán responsables de acompañar / asignar a las
familias a la banca apropiada.
Todas las personas con reservación deberán estar presentes antes de la hora oficial de
inicio de la misa (de preferencia cinco minutos antes)
Todas las personas deben ingresar a la iglesia por la entrada Norte. (Entrada principal frente
a Norway Avenue. ADA exento).
No debe haber reunión social antes o después de la misa. Esto incluye congregarse en el vestíbulo
de la iglesia, en los escalones de la iglesia o en el estac1ionamiento de la iglesia.

Sepan que el Hijo del hombre no ha venido para ser
servido, sino para servir y dar su vida como rescate por
una muchedumbre – Marcos 10:45

•

Sin duda, estos planes no son perfectos, todas las opciones vienen con una serie de nuevas dificultades y
desafíos. Ruego que sean pacientes y flexibles a medida que desarrollamos estas nuevas rutinas.

Notas Adicionales:
• Miembros de una sola o misma familia no necesitan practicar distanciamiento social físico entre ellos
mismos, así que pueden sentarse juntos en la misma fila.
• El numero de personas sentados en una banca será determinado por el grupo de familia y el distanciamiento
social. Los encargados de acomodar serán responsables de mantener el balance de las personas sentadas
de acuerdo con el distanciamiento social. Es posible que no pueda sentarse en su banca de costumbre. Por
favor, sea flexible durante este periodo de transición.
• Las personas sin reservación se sentarán solo después del tiempo de misa designado en función del espacio
disponible.
• El acomodo para sentarse empezara aproximadamente 15 minutos antes del tiempo de misa. Solo aquellos
que ayudan a la comunidad en el ministerio podrán ingresar antes, a todos los demás se les pedirá que
esperen en sus vehículos hasta el momento adecuado.
• En lugar de pasar la canasta de la colecta, se colocarán canastas grandes en el pasillo principal al lado de
las primeras bancas, a la derecha y a la izquierda. A medida que las personas se dirigen a la sagrada
comunión, pueden depositar sus sobres o efectivo en las canastas.
• La distribución de la Sangre Preciosa de Cristo a los laicos se detiene hasta nuevo aviso. [En OLOF hay
tres personas que se sabe tienen enfermedad celíaca. Tendremos vasos por separado para que reciban la
Sangre Preciosa de Cristo]
• La Sagrada Comunión no puede recibirse con guantes. El destinatario se reserva el derecho de recibir
la Eucaristía en la mano o la lengua.
• Después de la misa, las personas encargadas del acomodo de los asientos despedirán a las personas fila
por fila a partir de los bancos más cercanos a la salida del pasillo central. No habrá reunión social después
de la misa. [cuando salga de la iglesia, vaya directamente a su vehículo y prepárese para salir del
estacionamiento].
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Sanitización
Los desinfectantes para manos están ubicados en cada entrada, aunque solo se utilizará la entrada Norte,
además habrá botellas de desinfectantes para los ministros.
Después de la misa, los agentes desinfectantes estarán en 12 botellas de spray para su uso. Tenemos pares
de guantes de vinilo disponibles para todos los que desinfectan la iglesia. Solicitamos que hasta 12 personas
sean responsables del saneamiento de la iglesia, o un número proporcional de personas según la asistencia.
Se espera que el proceso de desinfección demore 20 minutos.
Los acomodadores en la iglesia y el pastor supervisarán el proceso de sanitización.
Aquellos que deseen encender velas para oración deberán traer sus propios fósforos.

Como su pastor, soy consciente de muchos de los desafíos y problemas que enfrentaremos al reiniciar nuestra
participación en nuestra Iglesia. Necesitaremos voluntarios adicionales como acomodadores, lectores, cantores y
personas que ayuden a desinfectar la Iglesia para mantener la seguridad de todos los feligreses.
Continúen orando por los afectados por el COVID 19 y, sobre todo, oren para que estas medidas sean de corta
duración. y nuestra celebración eucarística vuelva a ser "normal" muy pronto.
Paz y Amor

