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Fase Uno: Regreso a reuniones públicas en la Parroquia de Santa Mónica 
1 de mayo, 2020 

Mis queridos feligreses,  
 
Como cristianos, creemos que Jesús es la vid y nosotros los sarmientos. El que permanece 
en Cristo y tiene a Cristo da mucho fruto, porque sin El no podemos hacer nada (vea Juan 
15,5). Jesús está con nosotros especialmente en la Eucaristía y nada en la tierra puede 
substituir el recibir la Sagrada Eucaristía en la Misa. 
  
Con esto en mente, hoy comparto con gusto que el Obispo Burns está comenzando el 
proceso de transición en la Diócesis de Dallas para regresar nuevamente a la celebración 
Eucarística y otros eventos litúrgicos y parroquiales (puede leer aquí su decreto del 29 de 
abril). Tomando en cuenta la guía de las autoridades civiles y sanitarias, el Obispo Burns 
ha decido que este proceso sea en fases. La primera fase tomara efecto el viernes, 1 de 
mayo y durara hasta por lo menos, el lunes 18 de mayo. Por favor, lea atentamente las 
siguientes páginas, ya que destacan la implementación de nuestra parroquia durante la 
primera fase del plan del Obispo Burns. 
 

1. No habrá celebraciones de Misas públicas durante la Fase Uno.  
a. El Obispo Burns y el Obispo Kelly celebrarán una Misa en Santa Mónica 

este fin de semana.  
a. La Misa será transmitida el domingo 3 de Mayo en KDFW Fox 4 a 

las 11am. y en KDFI canal 27 a las 12pm.  
b. Esta remplazará nuestra Misa “regular” de Ingles usualmente 

transmitida en vivo a las 10am.  
b. El domingo 10 de mayo, nuestras Misas de transmisión en vivo seguirán en 

el mismo horario programado: 10am. inglés y 12pm. español. 
c. Los sacerdotes siguen celebrando Misas en privado por las intenciones 

ofrecidas.  
 

2. Comenzando el lunes, 4 de mayo, la Iglesia estará abierta de 9am. a 5pm. para 
oración privada. 

a. Feligreses mayores de 65 años o que este mal de salud son considerados de 
alto riesgo y se les recomienda fuertemente que permanezcan en casa.  

b. Los feligreses en riesgo podrán seguir programando Confesión, la Unción 
de los Enfermos y Comunión a través de la oficina parroquial. 
 

3. Visitantes deben seguir los protocolos de distanciamiento social seguro:  

a. Deben usar cubre boca todas las personas dentro de la Iglesia. 
i. Durante la fase Uno, visitantes deben de usar su cubre caras mientras 

estén dentro de la Iglesia. 
ii. Aquellos que decidan no usar cubre boca no pueden entrar a la Iglesia 

pero rezar afuera. 

https://www.cathdal.org/DECRETO_04292020_.pdf
https://www.cathdal.org/DECRETO_04292020_.pdf
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b. Se hará cumplir el reglamento de distanciamiento social en la Iglesia:  

i. Durante la fase Uno, la capacidad mínima en la Iglesia es 200 
personas (aproximadamente un 25% de nuestra capacidad regular). 

ii. Visitantes deben mantener 6 pies de distancia.  
iii. Las bancas estarán marcadas con estos límites.  

c. La entrada a la Iglesia será controlada.  
i. La única entrada a la Iglesia será por las puertas que están por la 

Oficina Parroquial, las que dirigen al pasillo de Ángel.  
ii. Todas las otras puertas permanecerán cerradas (pero podrán usarse 

como salidas de emergencia) 
d. Dos veces al día, nuestro personal de limpieza desinfectara las superficies 

comúnmente tocadas en la Iglesia. 
 

4. Horario especial para confesiones durante la Fase Uno, iniciará el 4 de Mayo. 
a. Lunes y viernes 10 a 10:30am; 2-2:30pm; 4-4:30pm.  
b. Sábados 3:30-4:30pm 

 
5. Comenzando el lunes, 11 de mayo, las Oficinas Parroquiales estarán abiertas 

para atender a visitantes.  
a. Horarios de Oficina son de lunes a viernes de 9am a 5pm. 
b. Aquellos que quieran entrar a la oficina deben de traer cubre boca. 

 
6. Todas las reuniones y actividades parroquiales permanecen canceladas hasta 

por lo menos el 18 de mayo.  
 

7. Pronto se enviará más información sobre las fechas para aquellos que se están 
preparando para Bautismo, Primera Comunión y/o Confirmación.  
 

Hermanos y hermanas, por favor recuerde que estas medidas son temporales.  La meta de 
nuestro Obispo y mi meta como Párroco es dejar de propagar el coronavirus y regresar a 
los feligreses a la celebración de Misas públicas. Durante este tiempo de transición, les 
pido de sus oraciones, paciencia y su cooperación. Que el deseo de regresar a la comunión 
Eucarística nos llene de caridad cristiana y obediencia filial a nuestro Obispo durante este 
proceso.  En todas las cosas, ¡que mostremos a través de nuestro ejemplo la diferencia que 
Cristo hace en nuestra vida! “Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros como 
yo los he amado.” (Juan 15:12). 
 
En Cristo, 
 
 
 
Fr. Michael Guadagnoli 
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Párroco 
Parroquia Católica de Santa Mónica  


