
Noviembre 17, 2020  

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

 En respuesta al resurgimiento de los casos de COVID-19, el obispo Jaime Soto ha pedido a las 

parroquias ubicadas en los condados en "categoría morada" que ofrezcan misas con no más de 10 personas 

físicamente presentes, y proporcionen al resto de los fieles la oportunidad de participar virtualmente en la misa, 

ya sea mediante transmisión en vivo u otra tecnología visual. Desafortunadamente, ayer, 16 de noviembre de 

2020, se nos comunicó que nuestro condado (Placer) ha retrocedido del "nivel rojo" (sustancial) al "nivel 

morado" (generalizado). Además de esto, las temperaturas bajas de la temporada de otoño hacen muy difícil la 

celebración de misas al aire libre, especialmente cuando llueve. 

 Esta es una situación inesperada y muy difícil para todos, pero nuestra principal preocupación es el 

bienestar integral -tanto espiritual como física, de todos- mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo para 

continuar sirviendo a la comunidad durante estos tiempos desafiantes, siguiendo cuidadosamente los protocolos 

de salubridad que la Diócesis de Sacramento ha establecido. Por esta razón, el siguiente es nuestro plan de 

acción temporal para nuestra parroquia, efectivo, martes 17 de noviembre de 2020: 

1. Es importante recordar que todos los católicos de la Diócesis de Sacramento todavía siguen dispensados de 

de asistir a la Misa dominical. Sin embargo, es su obligación santificar el Día del Señor participando en la Misa 

a través de Internet u otros medios, así como realizando actos de oración y piedad popular.   

2. En este momento, todas las misas con asistencia de personas están suspendidas hasta nuevo aviso. Pero 

continuaremos transmitiendo en vivo a través del internet el siguiente horario de Misas: 

 

 

 

 

Nota: Los domingos, los fieles que participen activamente en cualquiera de las Misas transmitidas 

en vivo por internet, tendrán la oportunidad de recibir la Sagrada Comunión después de cada Misa 

dominical (esto no es obligatorio). 

Los ministros de la Sagrada Comunión saldrán al frente de la Iglesia, 20 minutos después de que 

termine la Misa transmitida en vivo para la distribución de la Sagrada Comunión. La distribución de 

la Sagrada Comunión se llevará a cabo al aire libre y tendrá una duración de 20 minutos. Todos 

aquellos que puedan y estén debidamente dispuestos a recibir la Sagrada Comunión deben 

presentarse durante el tiempo indicado, siguiendo todos los protocolos de salubridad vigentes: usar 

cobre bocas, observar distanciamiento social, lavarse las manos, etc. Tengan en cuenta que la Iglesia 

permanecerá cerrada durante la distribución de la Sagrada Comunión. 

3. En este momento, las misas en las dos misiones (San Daniel y San Bonifacio) están suspendidas hasta nuevo 

aviso. Sin embargo, los fieles que normalmente participan en la Misa allí, tendrán la oportunidad de recibir la 

Sagrada Comunión los domingos a las 2:00 pm después de participar en cualquier Misa transmitida en vivo. La 

distribución de la Sagrada Comunión se llevará a cabo al aire libre en la Misión de San Bonifacio y tendrá una 

Lunes – Sábado  Notas: 

08:30 am  Solo transmitida por internet (en Ingles) 

Domingos  Notas: 

08:00 am  Solo transmitida por internet (en Ingles) 

10:00 am  Solo transmitida por internet (en Ingles) 

12:00 pm Solo transmitida por internet (en Español) 



duración de 20 minutos. Todos aquellos que puedan y estén debidamente dispuestos a recibir la Sagrada 

Comunión deben presentarse durante el tiempo indicado, siguiendo todos los protocolos de salubridad vigentes: 

usar cobre bocas, observar distanciamiento social, lavarse las manos, etc. Tengan en cuenta que la Iglesia 

permanecerá cerrada durante la distribución de la Sagrada Comunión. 

4. Seguimos confiando en la generosidad de sus donaciones. Para su conveniencia, una canasta estará disponible 

durante la distribución de la Sagrada Comunión los domingos para sus donaciones. También pueden registrarse 

para donar en línea, llamando a Rita a la oficina parroquial, enviando sus donaciones a la oficina parroquial o 

dejándolas en cualquiera de las dos cajas de colección en la entrada de la Iglesia. Estamos infinitamente 

agradecidos por su continuo apoyo y generosidad para nuestra parroquia. 

5. Hasta nuevo aviso, no se permiten reuniones de ministerios de adultos (ni siquiera al aire libre). Si los 

ministerios necesitan ayuda para configurar una plataforma virtual para sus reuniones, comuníquese con la 

oficina parroquial. 

6. La Iglesia estará abierta para oración privada y adoración de lunes a sábado de 9:30 am a 5:00 pm, y los 

domingos (debido a misas matutinas), de 2:00 pm a 5:00 pm. 

7. El Sacramento de la Reconciliación continuará ofreciéndose los sábados de 3:00 pm a 4:30 pm, y durante el 

tiempo de Adviento, los martes de 12:00 pm a 1:30 pm, o con cita previa. Todos los que se acerquen a este 

sacramento deben adherirse a los protocolos de salubridad vigentes: usar cobre bocas, observar distanciamiento 

social, lavarse las manos, etc. 

8. La oficina parroquial seguirá operando, pero solo con cita previa (no se permiten visitas sin cita previa) de 

9:00 am a 3:00 pm. En este momento, la mejor opción para comunicarse con nosotros es por correo electrónico 

o por teléfono. 

9. Para cualquier otra celebración litúrgica o sacramentos como funerales, bodas, bautizos, unción de enfermos, 

etc., llame a la oficina parroquial. 

10. Visite periódicamente la sección de NOTICIAS de nuestro sitio web para obtener actualizaciones. 

 El clero y el personal de esta su parroquia están rezando por todos ustedes durante estos momentos 

desafiantes. Nuestro principal objetivo es servirle y ayudarlo en todo lo que podamos. Les agradecemos de 

antemano su comprensión, apoyo y cooperación. Los invito a que sigamos rezando por intercesión de nuestra 

Santísima Madre y la de todos los santos por el fin de esta pandemia, por la pronta recuperación de todos los 

afectados y la protección y el bienestar de todos. 

 

Atentamente,  

P. Jesús Hernández 

Vicario Parroquial  

 


