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Fase II: Regreso de Reuniones Publicas en Iglesia Catolica de Santa Monica 
22 de Mayo, 2020 

 
Mis queridos feligreses, 
 
La Eucaristía es “fuente y culmen de toda la vida cristiana”, porque en la Eucaristía 
recibimos el Cuerpo de Cristo y esto nos une a su Cuerpo místico que es la Iglesia.  Nada, 
ni siquiera mirando la Misa en la televisión, remplaza el asistir a Misa en persona, recibir 
la Sagrada Eucaristía y construir el Cuerpo de Cristo.  
 
Con esto en mente, gozosamente les anuncio que el martes, 26 de Mayo, iniciaremos con 
la fase II del plan de apertura de la Diócesis de Dallas (puede leer aquí el decreto del 
Obispo del 18 de mayo).  En esta fase, nuestra parroquia abrirá para la celebración 

publica de misa diaria. Tenga en cuenta que las celebraciones de Misa Publica de fin de 
semana (sábado/domingo) siguen suspendidas en esta fase.  
 
Les pido que lean atentamente las siguientes páginas, ya que destacan la implementación 
de nuestra parroquia durante la segunda fase del plan Diocesano para reabrir.   
 

1. Iniciando el martes, 26 de Mayo se celebrara Misa de lunes a viernes a las 6:45 
AM 

a. No habrá celebración de Misa Publica a las 8 AM durante la fase II, pues la 
Diócesis ha limitado a todas las parroquias a tener solo una celebración de 
Misa Publica al día (lunes a viernes).  

b. La iglesia se cerrará después de la Misa de 6:45AM para limpiar.  Se reabrirá 
a las 9AM para oración privada y horarios programados para confesiones.  

 
2. Visitantes a la Iglesia deben mantener los protocolos de distanciamiento social 

seguro: 
a. En Santa Mónica, las personas deben traer puestos los cubre bocas durante todo el 

tiempo que este dentro de la Iglesia.  
i. Durante toda la fase II, visitantes a la iglesia deben traer su cubre 

bocas puestas mientras estén dentro de la iglesia.  
ii. Aquellos que decidan no ponerse el cubre boca durante la fase II no 

podrán entrar a la iglesia, son bienvenidos a rezar afuera.   
b. Se hará cumplir el reglamento de distanciamiento social en la Iglesia:   

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

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

 
c. La entrada a la Iglesia será controlada.  

https://www.cathdal.org/news-article-es?r=1UI71QHLTB&send_to=%2Fnews
https://www.cathdal.org/news-article-es?r=1UI71QHLTB&send_to=%2Fnews
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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.  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.  
 

3.  La Iglesia estará abierta de lunes a sábado de 9AM a 5PM para oración privada. 
 

4. Horario especial para confesiones durante la Fase II 
a. Lunes 10-10:30am; 2-2:30pm; 4-4:30pm.   
b. Viernes 10 a 10:30am; 2-2:30pm; 4-4:30pm.   
c. Sábados 3:30-4:30pm 

 
5. Feligreses que están en alto riesgo se les recomienda quedarse en casa.  

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.  

 
6. La Oficinas Parroquiales están abiertas para 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. 

 
7. Reuniones Parroquiales y actividades permanecen cerradas durante la fase II.  

 
Hermanos y hermanas, al igual que en la carta anterior, estas son medidas temporales 
diseñadas para la seguridad de las personas y para poder regresar a las celebraciones 
públicas de los sacramentos.  
Mientras nos preparamos para reunirnos de nuevo para la Misa diaria, que la Eucaristía 
fortalezca nuestro amor el uno por el otro, porque "el amor cubre una multitud de 
pecados" (1 Pedro 4:8). 
 
Dios les bendiga a todos – ¡los sacerdotes de Santa Mónica esperan verle pronto! 
 
En Cristo, 
 
 
 
Padre Michael Guadagnoli 
Párroco 
Parroquia Católica Santa Mónica   


