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PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN NOGALES, ARIZONA 

A los Feligreses de la Parroquia del Sagrado Corazón 
 
5 de octubre de 2020 
 
 
 
Estimados feligreses de la Parroquia del Sagrado Corazón: 
 Es con gran placer y gratitud a Dios Todopoderoso que podemos entrar en la Fase Dos de la 
Reapertura de nuestra parroquia.  Lo hacemos con cautela, siempre teniendo en cuenta la 
posibilidad de tener que reducir la velocidad o incluso cerrar una vez más en caso de que vuelva 
a producirse un pico grave en el virus Covid-19. 
 Los siguientes son los nuevos protocolos que se implementarán a partir del fin de semana 
del 10 al 11 de octubre de 2020. 
 
Obligación dominical suspendida: 

Las misas dominicales se celebrarán los sábados y domingos, así como las misas entre semana 
en los horarios que se indican a continuación.  Nota: La obligación dominical está suspendida 
indefinidamente para todas las personas que vivan o visiten la Diócesis de Tucson.  Si uno no 
puede asistir a una de las misas por razones de salud, tenga en cuenta: la misa dominical se 
puede ver en el sitio web diocesano, así como en EWTN u otras ofertas católicas de Internet. 
 

Categorías vulnerables 
Se recomienda encarecidamente a los feligreses mayores de 65 años que consideren 
abstenerse de asistir a misa en persona.  Esto se aplica especialmente a aquellos que también 
tienen otros problemas de salud (cáncer, enfermedad renal crónica, EPOC (enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica), estado inmunodeprimido (sistema inmunológico debilitado) 
por trasplante de órganos sólidos, obesidad (índice de masa corporal [IMC] de 30 o superior), 
afecciones cardíacas graves, como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias 
coronarias o miocardiopatías, enfermedad de células falciformes y diabetes mellitus tipo 2, 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra -precauciones / personas-con-
condiciones-médicas.html). 

 
Los adultos vulnerables y las personas de 65 años o más que tienen problemas de salud y 
quienes los cuidan deben continuar quedándose en casa.  Se insta a aquellas personas que 
estén enfermas de alguna manera, en el sentido más estricto, a permanecer en casa y no 
entrar en la propiedad parroquial. 

 
Riesgo 

Existe un riesgo inherente, independientemente de la edad o la salud, al asistir a cualquier 
evento público.  Esto incluye servicios religiosos. Mientras trabajamos para reducir el riesgo, 
no existen situaciones libres de riesgo.  Su presencia en un evento público constituye su 
comprensión y aceptación de este nivel esencial de riesgo.  El uso de máscaras es obligatorio 
para todos los mayores de seis años. 
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Mascaras 
Es obligatorio el uso de mascarillas faciales para todos los mayores de seis años.  El clero no 
puede dar la mano ni hacer ningún otro contacto físico con los feligreses en esta fase. 
Cualquiera que tenga una razón médica legítima para no usar una máscara debe aclarar este 
asunto con el pastor antes de presentarse a la liturgia pública.  Dependiendo del tamaño de 
la iglesia parroquial, y dado que las máscaras protegen principalmente a los vulnerables en 
nuestras comunidades, a las personas sin máscaras se les puede pedir que se sienten en un 
espacio más alejado de la mayoría de la comunidad en la misa. 

 
Horario de misas dominicales y entre semana 

La Iglesia del Sagrado Corazón en Nogales tiene una capacidad de asientos de 600 personas, 
nuestra misa dominical regular tiene una participación promedio de 145 feligreses y las misas 
en español tienen la mayor participación con un promedio de entre 180 y 200 personas. 
Creemos que el horario propuesto para los sábados y domingos y los días de semana 
podremos servir a nuestra comunidad parroquial con el siguiente horario: 

 
Misas dominicales 

Sábado     5:15 p.m. - Inglés 
Domingo     6:30 a.m. - Español 
Domingo     9:00 a.m. - Español 
Domingo  10:30 a.m. - Inglés 
Domingo  12:00 mediodía - Inglés 
Domingo    5:15 p.m. - Español 

 
Misas entre semana 

   Lunes a Viernes     Lunes a Sábado 
      6:30 a.m. - Español           6:30 a.m. - Español 
    12:10 p.m. - Inglés 
      5:15 p.m. - Español 
 
Capacidad de la Iglesia 

Solo 1/3 de nuestra capacidad estará sentado por Misa, esto nos permitirá el estricto 
cumplimiento de los protocolos de distanciamiento físico. Esto significa que solo se 
permitirán 200 personas por misa. Si la iglesia alcanza esa capacidad, es posible que tenga 
que regresar en otra misa. Si ve el siguiente letrero: el letrero "La iglesia está llena" y 
"Nuestra próxima misa será en _________", esté preparado para regresar en una misa 
posterior. 

 
Cambios en nuestra práctica litúrgica 

Por el momento, no habrá canto congregacional ni uso de himnarios durante la Misa.  No se 
tomarán de la mano durante el "Padre Nuestro".  Ningún contacto humano durante el "Signo 
de la paz". La Sagrada Eucaristía se distribuirá a la hora habitual durante la Misa y se recibirá 
solo en la mano.  Se pide a los feligreses que ahuequen sus manos para que la Eucaristía 
pueda caer suavemente en sus manos evitando el contacto físico. 
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Los acomodadores que han recibido instrucciones sobre los protocolos se asegurarán de que 
se sigan las pautas de distancia física y estarán monitoreando los puntos de entrada / salida. 

 
Durante esta fase todavía no podemos hacer uso de las fuentes de Agua Bendita. 

 
Sacramento de la Penitencia 

La Penitencia Sacramental continuará celebrándose al aire libre en el lado norte de la Iglesia. 
El sacerdote y el penitente usarán máscaras y se observarán los protocolos de distancia física. 

 
Adoración eucarística 

Durante la Fase Dos, nuestro tiempo de Adoración Eucarística tendrá ser modificado.  Solo se 
nos permitirá exponer el Santísimo Sacramento todos los viernes durante una hora después 
de la Misa diaria de las 6:30 a.m. y concluir con la Bendición a las 8:00 a.m. Luego 
expondremos el Santísimo Sacramento a las 4:00 p.m. y concluir con la Bendición a las 5:00 
p.m. El uso de máscaras sigue siendo obligatorio y se anima a los feligreses a permanecer en 
su lugar durante toda la hora. 

 
Suspendida la Adoración Eucarística de 24 horas:   Mientras continuamos en la Fase Dos, no 
podremos tener Adoración Eucarística de 24 horas el primer viernes del mes. 

 
Saneamiento y limpieza 

Se le anima a usar desinfectante de manos y lavarse las manos antes de la Misa y cuando 
llegue a casa. 

 
El horario de misas propuesto nos permite suficiente tiempo para desinfectar las superficies 
que se tocan con frecuencia entre las misas por parte de voluntarios capacitados. Los 
voluntarios usarán Clorox diluido con agua para rociar y limpiar el frente de las bancas donde 
la mayoría de la gente toca la superficie. Los enfriadores evaporativos se utilizarán para 
expulsar el aire contaminado, las puertas principales de la iglesia siempre deben permanecer 
abiertas. 

 
Boletines parroquiales 

Los boletines parroquiales estarán disponibles después de cada misa los domingos para que 
los pueda recoger en las puertas principales de la iglesia. Los boletines adicionales se 
eliminarán entre Misas. 

 
Otras liturgias 

Las misas para bodas, funerales y quinceañeras seguirán los mismos protocolos que las misas 
dominicales, especialmente en lo que se refiere al número máximo de asientos en la iglesia, 
música, etc. 

 
Bautismos:  La celebración de bautismos estará limitada a veinte (20) personas.  Crítico para 
la celebración de un bautismo durante esta fase es el distanciamiento físico durante la 
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celebración. Se ha observado en repetidas ocasiones que las celebraciones en las que 
participan personas bien conocidas (familias en bodas, bautizos, primeras comuniones, etc.) 
son ocasiones con una probabilidad mucho mayor de ruptura en el distanciamiento físico, 
etc. la familia antes de tiempo en cuanto a la importancia del distanciamiento físico. 
 
Quinceañeras:  Las quinceañeras seguirán los mismos protocolos que las misas dominicales. 
No se permitirán reuniones públicas de celebración antes o después de la celebración en la 
entrada de la Iglesia o en los terrenos de la Iglesia. 

 
Reuniones grupales y otras actividades 

Reuniones parroquiales:   Las reuniones parroquiales normalmente se llevan a cabo 
mediante tecnología. Por excepción, pueden reanudar en persona, pero solo cuando los 
participantes están fuera de la categoría de "en riesgo" de los CDC y los participantes aceptan 
participar libremente.  Aquellos que no puedan participar en una reunión en persona con los 
líderes del grupo parroquial deben brindar la oportunidad de participar a través de la 
tecnología.  Todas las reuniones presenciales deben seguir los protocolos de distanciamiento 
físico y el uso de máscaras.  Las salas de reuniones se limpiarán y desinfectarán después de 
su uso y entre reuniones.  Si estos puntos no se pueden cumplir, entonces las reuniones 
deben tener lugar a través de la tecnología. 

 
Recaudación de fondos:   Los esfuerzos de recaudación de fondos, incluidas las rifas, deberán 
evaluarse caso por caso.  Las cuestiones críticas serán la medida en que se puedan aplicar los 
protocolos de seguridad.  Es probable que en esta fase no se permitan los esfuerzos de 
recaudación de fondos relacionados con alimentos. Además, tendrían que ser autorizados 
por un departamento de salud del condado antes de acercarse a la Diócesis. 

 
 Continuamos orando por el fin del virus Covid-19 en nuestro mundo, suplicando al Señor 
que nos libere. También debemos ofrecer nuestras oraciones de acción de gracias al Dios 
Todopoderoso por la guía que ha brindado a los médicos, científicos, investigadores, etc., para 
desarrollar un protocolo de tratamiento eficaz para los enfermos y que pronto esté disponible 
una vacuna eficaz y segura.  Por encima de todo, debemos agradecer al Señor que podamos 
volver a la celebración pública de la Misa diaria una vez más y muy pronto volver a la práctica 
“normal” de nuestra Fe. 
 Estoy realmente agradecido a todos los feligreses y amigos de la Parroquia del Sagrado 
Corazón que han continuado apoyando financieramente a la parroquia durante estos meses. 
Su compromiso y sacrificio son realmente apreciados y están en mis oraciones diarias.  Que 
Dios multiplique sus bendiciones entre ustedes. 
En Cristo, 
P. Velásquez 


