Parroquia María, Reina de Todos Los Santos
1ª etapa: Re‐apertura de las Misas Publicas en las Iglesias
HOJA DE INFORMACION
La celebración de
MISAS PÚBLICAS EMPEZARAN LOS DÍAS 13 Y 14 DE JUNIO
Saludo. El Obispo Sullivan ha anunciado que todas las parroquias de la Diócesis de Camden podrán abrir sus
Iglesias para misas públicas empezando los días 13 y 14 de Junio. A todas las parroquias se les han dado
pautas de parte de la Diócesis en las que se deben implementar un plan para tener una capacidad de asientos
de 25% de la capacidad de la iglesia y un distanciamiento social estricto. La re‐apertura de las Iglesias durante
la Etapa 1º no será fácil. Habrá muchas cosas para ajustar. Estos son cambios necesarios para la protección
de todos. Por favor, respeten y mantengan estas instrucciones para asegurar que todos puedan ora juntos sin
peligro.
¿Hasta Cuando la Etapa 1º estará en efecto? En estos momentos, no sabemos su duración, pero la Diócesis
dependerá de las órdenes y mandatos del Estado de NJ.
¿Tendré que asistir a la misa en la Etapa 1º? NO. El Obispo Sullivan ha otorgado una dispensación a todos
en la Diócesis de Camden de la obligación de asistir a misa durante la etapa 1. Esto significa que aquellos con
cuestiones de salud crónicas, aquellos que estén preocupados por asistir a reuniones públicas y aquellos que
tengan 65 años o más se pueden quedar en casa en vez de asistir a misa. Durante la época 1 tendremos una
misa transmitida en vivo cada domingo para aquellos que no puedan asistir.
El horario de las Misas se quedara igual? Si
Sábado: 4:30pm (Ingles) y 6:30 (Español)
Domingo: 8:30am y 10:30am (la dos en Ingles)
Misa Diaria: Lunes‐Viernes 8am
Durante la etapa 1, usted puede optar por asistir a la misa diaria en vez de dominical a la cual normalmente la
asistencia es menos que del fin de semana.
¿Cuantas personas podrán asistir a Misa en la iglesia? ¿Habrá cambios en los cuales la gente podrá escoger
donde sentarse?
La capacidad para nuestra iglesia en la etapa 1 es para 130 personas. En esta primera etapa, la Diócesis ha
dirigido a las parroquias a planear el 25% de capacidad del edificio de la iglesia en su capacidad total. La
iglesia tiene capacidad para 530 personas en los bancos. El desván para el coro y el cuarto de niños no están
anotados.
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Importante: Cuando la capacidad de asientos alcance 130, no podremos permitir más personas en la iglesia.
Debido a las restricciones del distanciamiento social en sentar personas, quizás no habrá suficiente espacio en
los bancos antes de alcanzar la capacidad de 130 personas.
Hemos planeado sentar personas en cada 3º banco y asegurarnos que las personas estén 6 pies de distancia
uno de otro en los bancos. Las familias se pueden sentar juntas. Aquellos que asisten solos necesitan estar a
6 pies a distancia de otros. No podemos tener gente parada en la parte de atrás de la iglesia o en el vestíbulo
durante la misa.

¿Necesito un tapaboca? Sí, todos los que asistan a misa deben usar tapaboca (tapaboca de tela es preferible).
Debe mantener el tapaboca durante la misa, excepto cuando reciben la comunión.
¿Cuáles serán las cosas diferentes cuando la gente llegue a la iglesia? Para empezar, solamente habrán dos
puertas de entrada de frente a Camden Ave (vea puertas A & C en el mapa). Las puertas de la iglesia estarán
abiertas normalmente 30 minutos antes de que empieza la misa para permitir tiempo de limpiar la iglesia
entre medio de las misas.
Les pedimos a Ustedes que esperen en filas en la Avenida Camden. Tendrán que guiarse por los carteles de
distanciamiento social. Tendremos guías al frente de la iglesia guiando las personas hacia dentro de la iglesia.
Es importante que los miembros de cada familia se paren en fila juntos, para que así puedan sentarse juntos
cuando entren a la iglesia. Esto aplica a las parejas también.
¿Cómo la gente se sentará en la Iglesia? ¿Puede la gente escoger su lugar?
No. Cuando Ustedes entren a la Iglesia habrá guías que los llevaran a los asientos.
Es requerido que todos usen los desinfectantes de mano localizados cerca de las puertas antes de ir a sus
bancos.
Importante: Durante la Etapa 1, no habrá agua bendita puesta.
Debemos acomodar familias y aquellos que asistan solos, en diferentes bancos. Sentaremos a la gente desde
la parte de arriba de la Iglesia hacia la los bancos atrás. En este momento nadie puede escoger su asiento en
el área que estaba acostumbrado.
En el pasado la gente tenía la tradición de sentarse con su familia o amigos. Ellos llegaban a misa a diferentes
tiempos pero llenaban la fila. Durante la Etapa 1, sentaremos la gente desde el frente hacia atrás. Nadie
podrá guardar lugares en los bancos para aquellos que estén llegando más tarde.
Les pedimos que cuando ya estén sentados en su puesto se mantengan así. Durante la Etapa 1, le pedimos
de no socializar antes o después de salir de la iglesia. No tendremos velas disponibles para encender.
¿Estará el baño o servicio disponible para usar? El baño en el vestíbulo estará asegurado con llave. Uno de
los guías sentado en el último banco, tendrá la llave en caso de necesidad de emergencia. Entendemos que
algunas personas tienen una necesidad real de usar el baño/servicio. Nos aseguraremos que cuando el
servicio este ocupado, solo una persona podrá quedar en el vestíbulo. Los niños que necesiten usar el
servicio, deberán estar acompañados por un adulto.
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¿Qué cambios fueron hechos a la Misa? Que será diferente?
Todos los misales han sido removidos de los bancos. Las lecturas de la Misa estarán imprentadas en el boletín
que se recibirá cuando entre. Debido a las cuestiones de derechos reservados, los himnos no se podrán
imprimir en el boletín.
El sacerdote procesara de la sacristía hacia el altar para empezar la Misa.
La Liturgia de la Palabra será la misma, aunque no tendremos la colecta de ofrendas o la procesión de las
ofrendas.
¿Tendremos música en las Misas? Sí. Tendremos un músico y un cantor pero no el coro en cada misa.
Nosotros entendemos que puede ser diferente cantar con los tapabocas puestos, pero alentamos a todos a
participar.

¿Cuándo podre dar mi ofrenda? Habrá guías a la salida de las puertas con cajas de colectas en
estacionamiento específico. Usted podrá echar su ofrenda en la caja al salir.
¿Podremos recibir comunión? ¿En qué momento de la Misa? Sí. La Eucaristía es el enfoque central de la
Misa. Durante la etapa 1, la distribución de la comunión será después de la bendición final. El sacerdote
consumirá la su comunión en la parte normal de la Misa, luego pondrá el copón en el tabernáculo. Cuando el
sacerdote de su bendición final, él se cambiara su vestimenta en la sacristía.
Después El Sacerdote, Diacono o Ministro encargado de la Comunión van a los dos estaciones de comunión.
En ese momento ellos se pondrán un tapaboca. Estará una mesita en la estación con desinfectante de mano.
El Sacerdote, Diacono o Ministro de la comunión puede poner el copón en la mesita por caso que sea
necesario lavar sus manos.
¿La Distribución de comunión será durante la misma? No. Para seguir la distancia social, no tendremos a la
gente bajando por el pasillo principal para esperar recibir la comunión. Dos estaciones de comunión estarán
localizadas al final de los pasillos de los lados, cerca del Santuario. Un guía dirigirá a la gente fuera de cada fila,
asegurándose que todos estén 6 pies separados en cada banco y en el pasillo.
Importante: Quítese el tapaboca de su cara antes de acercarse a la estación de comunión. No debe usar
guantes de ninguna clase cuando reciba la comunión en la mano. Por la salud y razones de seguridad,
fuertemente se les anima a recibir la comunión en la mano. Si alguien realmente quiere recibir la comunión
en su lengua, le pedimos que espere hasta el final para que el sacerdote, diacono o ministro de la eucaristía
tenga tiempo de lavarse las manos después.
¿Cuándo está supuesta la gente salga de la Iglesia? ¿Cómo y que puertas usaremos?
Después de que cada persona reciba la Comunión, deben irse de la estación de comunión, ponerse el
tapaboca y después de una pequeña oración, deben ir hacia las puertas de salida indicadas. Las puertas D y E
(vea el mapa) están muy cercanas a las estaciones de comunión. La gente también pueden salir por el pasillo
principal hacia la puerta principal (puerta B).
Habrá guías cerca a las puertas de salida con cajas para las donaciones. Es importante que recuerden que
cuando salga de la iglesia, debe ir directamente a su vehículo. Por favor recuerde que la distancia social la
deben continuar mientras esta en la propiedad y aceras de la iglesia.
¿Cuándo y cómo será limpiará la iglesia? La Iglesia fue completamente limpiada en Abril y Mayo. Una vez que
comencemos la etapa 1, la iglesia será limpiada inmediatamente después de cada Misa (fin de semana y misa
diaria). Tendremos un equipo de voluntarios que desinfectarán las puertas, agarraderas, pasa manos fuera de
la iglesia, servicio y bancos dentro de la iglesia.
Tenemos voluntarios, pero necesitaremos más para ayudar en las próximas semanas. Su colaboración será
grandemente apreciada.
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¿Se llevaran a cabo confesiones? Sí. Durante la Etapa 1, las Confesiones se tendrán los Sábados de 1:30‐
2:30pm. No habrá más confesiones a las 3:30‐4:15 para permitir a los voluntarios desinfectar la Iglesia.
¿Las Confesiones ahora son atendidas en la sacristía del sacerdote. De manera que se pueda tener una
distancia social estricta debe haber 6 pies entre el sacerdote y el penitente. La gente seguirá los carteles a la
sacristía, manteniendo distanciamiento social.

Carta/Nota de Información re abridora para Feligreses
Queridos Feligreses
Entiendo que estos últimos meses han sido desafiantes para todos en diversas maneras. Los cambios
que la pandemia causó se produjeron con bastante rapidez en marzo y afectaron a las personas de diferentes
formas. Muchos se han visto obligados a quedarse en casa, a no socializar con familiares y amigos. Muchas
personas han perdido su trabajo y su familia ha perdido un ser querido.
La pandemia ha afectado a nuestra vida religiosa, especialmente en la recepción de la Eucaristía
durante la Semana Santa y la Pascua. Como su Pastor he extrañado el celebrar la misa sin todos los miembros
de nuestra parroquia participando desde sus bancos. Durante estos últimos meses, la iglesia ha estado abierta
a la oración privada y a las confesiones. Me he sentido conmovido por la sinceridad de aquellos que han
venido a la iglesia o se han parado frente a la estatua de María en oración silenciosa. Entiendo que ahora hay
un "anhelo de estar de vuelta en la Iglesia, asistir a la misa y recibir los sacramentos como siempre lo hemos
hecho antes".
El obispo Sullivan ha acordado permitir que las parroquias de la diócesis de Camden se vuelvan a abrir
para la Etapa I, comenzando el 13 de junio. Las parroquias deben seguir estrictas pautas que cambiarán la
capacidad de asientos de la iglesia, cómo entramos y salimos de la iglesia y la distribución de la comunión. El
obispo Sullivan dio a todos los pastores las pautas y con la ayuda de feligreses dedicados presentamos el plan
el 29 de mayo. Entiendo que la información cambiará la forma en que todos hemos asistido a la misa y
especialmente a aquellos que han venido a esta iglesia durante muchos años.
El obispo Sullivan ha concedido una dispensa a la diócesis de Camden de la obligación de asistir a la
Misa durante la Etapa 1ª. Esto significa que aquellos con problemas de salud crónicos y los mayores de 65
años deben tener cuidado de estar en grandes grupos de personas en este momento. También puede haber
aquellos que tienen preocupaciones/ temores de estar con muchas personas en un edificio y es comprensible
que no asistan a la misa. Tendremos una misa transmitida en vivo cada domingo para aquellos que no pueden
asistir.
La capacidad de asientos del edificio de la iglesia es actualmente de 530 personas y se nos permite
planificar para un 25% de capacidad durante esta Etapa I. Por lo tanto la capacidad será para 130 personas.
Debemos sentar a la gente cada 3 bancos. Las familias pueden sentarse juntas, pero los asistentes por sí
mismos se sentarán a 6 pies de distancia. Todos los asistentes deben usar un tapaboca (se recomiendan
tapabocas de tela) Habrá voluntarios que guiaran a sus puestos para sentarse, a todos los que asistan. Nadie
puede elegir su lugar en la iglesia. Tendremos puertas en la iglesia de ENTRADA y SALIDA SOLAMENTE.
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Seguiremos teniendo el horario regular de la misa de fin de semana. También tendremos misa diaria de
lunes a viernes a las 8am. Puede elegir asistir a la misa diaria con una asistencia estimada menor en lugar de
las misas de fin de semana. La iglesia estará abierta de lunes a viernes de 4 a 6PM para la oración privada. Por
favor, tómese el tiempo para visitar la iglesia durante este tiempo si no puede estar en grandes multitudes.
Les pido que lean varias veces la hoja de Información y el Mapa de la Iglesia. Pueden tener una mejor
idea de cómo entrar y salir de la Iglesia, el plan de distanciamiento social y asientos, y la distribución de la
Comunión que será al final de la Misa. Entiendo que el plan de la reapertura contiene mucha información para
captar y aceptar.

Estoy agradecido a todas las personas que han apoyado a la parroquia en los últimos meses y a
aquellos que se han ofrecido a ayudar en la Etapa 1ª.
Es importante recordar que los discípulos tuvieron que ajustar muchos cambios después de la muerte y
resurrección de Jesús. Necesitaban confiar en los dones del Espíritu Santo para hacer frente a los cambios y
confiar en que Jesús estaba con ellos. Les pido que sean abiertos al Espíritu Santo durante esta transición de
asistir a la Misa.
Entiendo que muchos feligreses no tienen acceso a Internet y pueden tener más preguntas, por favor
póngase en contacto conmigo al 856‐662‐2721. O si tiene acceso a Internet, puede ponerse en contacto
conmigo en maryqueenofallsaints@comcast.net. Hay más información en el website de la parroquia
www.maryqueenofallsaints.org .
Sinceramente,

Page

5

Padre Ed Friel
Pastor

