
Queridos hermanos y hermanas en Cristo y amigos de Santos Apóstoles, 

 

Una vez más, el Gobernador Cuomo nos sorprendió al anunciar espontáneamente el sábado pasado, que las 

iglesias ahora pueden reabrir para las misas de fin de semana al 25% de su capacidad, teniendo en cuenta 

todas las otras restricciones que el Estado de Nueva York nos ha pedido que observemos. ¡Estamos felices y 

emocionados de tener la oportunidad de celebrar juntos los misterios sagrados una vez más este fin de 

semana! Sin embargo, aunque nos complace saber que se nos permite reabrir antes de lo que pensábamos, 

tenemos muchas cosas que implementar para poder cumplir con todas las reglas y restricciones. El obispo 

Matano también ha agregado lo que debemos hacer para reanudar las misas de fin de semana y 

mantenernos lo más seguros posible. Entonces, en esta comunicación para usted, me gustaría compartir 

cuáles son esas reglas y restricciones, para que usted también esté preparado para los cambios que 

experimentaremos, a medida que nos unimos para celebrar la misa, ¡este fin de semana! … ¡Tenga en 

cuenta que, si sigue estas normas, será un hermano o hermana bueno y amoroso en Cristo! 

 

Cuando venga a misa, se espera que use su propia máscara facial (incluso niños mayores de dos años) y que 

se mantenga físicamente a 6 pies de distancia el uno del otro. Cuando ingrese a la iglesia, habrá 

desinfectante de manos en la entrada que se le pedirá que use en sus manos. Las bancas estarán marcadas 

con una cruz, donde puede sentarse individualmente y aun así mantener el distanciamiento físico de seis 

pies que se nos pide que observemos. Si está con miembros del mismo hogar, puede sentarse juntos, pero 

quien esté sentado a su lado y no de su hogar, debe ajustarse para que estén a seis pies de distancia de la 

última persona en ese grupo. Con el distanciamiento físico que se requiere, deberíamos tener suficiente 

espacio en la iglesia para dar cabida a nuestras misas en inglés. Sin embargo, esto puede no ser cierto en la 

misa Hispana. Hasta que podamos encontrar una mejor solución, desafortunadamente, una vez que 

estemos llenos al máximo con el distanciamiento físico que se requiere, los que lleguen después de que 

estemos llenos, se les pedirá que vengan a nuestra misa en español el martes por la noche (que junto con 

todas las misas diarias, también se celebrarán en la iglesia). 

 

Para tratar de mantenerse lo más seguro posible, el Obispo ha pedido que no haya agua bendita en las 

fuentes de agua bendita y que no se use nada que compartamos en común en la misa, como nuestros 

cancioneros, la caja de intención de oración, etc. Además, no se pasarán canastas de recolección durante el 

ofertorio, sino que habrá una caja de ofrenda donde simplemente puede colocar su ofrenda antes o 

después de la misa. También le pedimos que use el baño, solo en caso de emergencia. Como parte de la 

precaución de seguridad, la iglesia debe desinfectarse cada vez que se usa, y buscaré ayuda con esto. 

 

En lo que respecta a la misa en sí, siguiendo las instrucciones del obispo Matano, la procesión y la recesión 

se acortarán, ya que solo procesaré desde la sacristía hasta el altar y viceversa. Además, no habrá servidores 

del altar, un lector, un músico y un cantor. Como ya he aludido, no habrá procesión de ofertorio, y tendré 

todo lo que necesito en el altar (anfitriones no consagrados, vino y agua). Litúrgicamente, no hay manos en 

la oración del Señor y tampoco habrá un signo de paz. 

 

 



En el momento de la Sagrada Comunión, un ujier lo sacará de su banco y todos saldrán, de modo que nadie 

tendrá que trepar por encima de nadie. Para aquellos que tienen discapacidades físicas, lo que les dificulta 

moverse, designaremos bancos donde puedan sentarse frente a la iglesia, y les traeremos la Sagrada 

Comunión directamente sin tener que pasar por encima de nadie. 

 

Durante la procesión de la Comunión, se le pedirá que forme una sola línea en el medio del pasillo central y 

que permanezca a 6 pies de distancia de los demás, observando las marcas en el piso. El obispo Matano nos 

tiene a mí y a todos los sacerdotes para que usen una máscara en este momento, para que yo no te infecte 

sin saberlo y tú no me infectes a mí. Después de decir: "El cuerpo de Cristo" y usted dice "Amén", acérquese 

a mí y deténgase a un brazo de mí. Baja tu máscara, extiende tus brazos, abre tu mano completamente, 

recibe la Sagrada Comunión, aléjate de mí y luego consume la Sagrada Hostia. Luego regrese a su banco 

junto al pasillo lateral. Tenga en cuenta que a nadie se le dará la Sagrada Comunión con los guantes 

puestos. 

 

Durante la duración de esta pandemia, se le urge encarecidamente por su seguridad y la seguridad del 

sacerdote para recibir la comunión en la mano. Si decide recibir la Sagrada Comunión en la lengua, se le 

pedirá que reciba la última en la línea de Comunión, y siga todas las instrucciones anteriores: baje su 

máscara, extienda la lengua por completo y luego muévase hacia un lado para reemplazar su máscara. Cada 

vez que alguien recibe en la lengua, debo desinfectar mis manos antes de dar la Sagrada Comunión a la 

siguiente persona en la fila. 

 

Al entrar a la iglesia en nuestra puerta lateral principal, será recibido y recordado algo de esto, y al salir, 

habrá un despido ordenado, comenzando con los bancos más cercanos a la salida para mantener la 

distancia física que se nos ha pedido seguir. Espero saludar a algunos de ustedes al menos brevemente 

afuera. 

 

Sé que esto parece mucho para asimilar a la vez, y lo es ... Creo que es importante saber esto por 

adelantado, para que podamos celebrar la misa juntos, sabiendo de antemano cómo debemos proceder ... 

De esta manera, podemos concentrarnos en lo que es realmente importante: ¡la maravillosa bendición de 

estar presente, ya que el Señor literalmente viene a estar con nosotros en nuestro altar y tenemos la 

bendición indescriptible de consumirlo! Sé que te ha hecho falta celebrarlo y recibirlo de esta manera ... 

Entonces, qué providencial es que el primer domingo que celebramos la misa juntos y lo recibamos en la 

Sagrada Comunión, es el próximo domingo: la fiesta de Corpus Christi, la fiesta del Cuerpo y Sangre de 

Cristo! ¡Guauu! El primer fin de semana que celebramos el uno con el otro, destaca de una manera muy 

especial, la única cosa que tanto hemos echado de menos: ¡El cuerpo y la sangre de Cristo! ¡Solo Dios podría 

coreografiar eso para enfatizar un punto! 

 

Nadie te obliga a venir. De hecho, el Obispo ha continuado eliminando cualquier obligación de asistir a misa 

durante esta pandemia. Si está preocupado por su salud, se le insta a que no venga y, obviamente, si está 

enfermo, no debe venir ... Sin embargo, pensar que hemos extrañado al Señor en su camino durante estos 

meses y ahora puede volver ... ¡Espero que estemos corriendo y saltando de alegría al celebrar la misa y 

recibir la Sagrada Comunión una vez más! 



Queridos feligreses y amigos de Santos Apóstoles, hemos recorrido un largo camino a través de este tiempo 

de crisis y pandemia ... ¡No dudemos en responder y recibir a quienes tanto anhelamos! 

 

Amor en nuestro Señor 

 

Padre Tony 


