
9900 Thomas Nelson Highway 

Lovingston, VA 22949 

22 de mayo de 2020 

BOLETÍN DE LA PARROQUIA # 6.2020 ¡REAPERTURA DE MASAS PÚBLICAS! 

1. Las misas públicas en St. Mary's comenzaran  este domingo 24 de mayo. Se aplica lo siguiente y 

pedimos que todos sigan esta guía. 

2) Los horarios de las misas dominicales serán de 10:00 a.m. (inglés) y 1:00 p.m. (español). Un grupo de 

feligreses se ha ofrecido como voluntario para participar como Ujier de seguridad en estas misas para 

mantener a todos a salvo. Por favor, siga sus indicaciones! ¡Tenga en cuenta el cambio de horario para la 

misa en español! 

3) Comenzaremos por orden de llegada. El 50% de la capacidad del santuario es el máximo. Con base en 

los números que asisten, se pueden enmendar para acomodar a aquellos que pueden tener que viajar 

una gran distancia y les gustaría saber que pueden ingresar. Pero por ahora, primero que llegue, 

primero. Los feligreses deben llegar al menos 30 minutos antes de comenzar la misa. 

4) Los feligreses deben traer sus propias cubiertas faciales, que deben usarse adecuadamente sobre la 

nariz y la boca, y la máscara no debe tener un puerto de exhalación que permita exhalar con menos 

restricciones. 

5) ¡Los feligreses deben llegar al menos 30 minutos antes del comienzo de la misa! No hay excepciones! 

6) Se darán instrucciones específicas sobre los procedimientos a seguir durante la Misa antes de que 

comience la Misa. 

7) Feligreses que responden sí a cualquiera de las siguientes preguntas: 

a) ¿Usted o alguien en su hogar ha tenido fiebre en las últimas dos (2) semanas? 

b) ¿Usted o alguien en su hogar tiene tos nueva o falta de aire? 

c) ¿Ha entrado en contacto con alguien que haya sido positivo con COVID-19 en el pasado? 

dos (2) semanas? 

Si no tiene una máscara facial no se le permitirá ingresar a la iglesia. 

8) LA DISPENSACIÓN DEL OBISPO DE ASISTIR A LA MISA DEL DOMINGO PERMANECERÁ EN EFECTO Y LA 

MISA SERÁ EN VIVO PARA LOS FIELES QUE NO SE SIENTAN CÓMODOS CON LA ASISTENCIA EN PERSONA. 

LA DISPENSACIÓN CONTINUARÁ MIENTRAS QUE NUESTRAS IGLESIAS NO ESTÁN TOTALMENTE ABIERTAS 

 



9) Se anima a los feligreses en una categoría vulnerable a quedarse en casa (mayores de 65 años y / o 

inmunocomprometidos). 

 Las masas continuarán transmitiéndose en vivo en la página de Facebook de la parroquia a las 10 a.m. y 

a la 1 p.m. El enlace a la página de Facebook es https://m.facebook.com/St-Marys-Catholic-Church-

164123760290127/. 

10. Misa diaria e intenciones de misa. Al padre Carlos le gustaría dedicar tanto la misa dominical como la 

misa diaria del viernes a intenciones especiales. Si tienes esa intención. Comuníquese con el padre (757-

751-8194) o llame a la oficina (434-263-8509) con el nombre de la persona o personas. 

11. Apoyando a la parroquia. Si bien no tenemos misas públicas para recoger una colección, la parroquia 

todavía tiene gastos y facturas. Así que este sería un buen momento para inscribirse en eGiving 

(https://membership.faithdirect.net/VA947) si es capaz de dar. La Diócesis también ha creado una 

página web (https://offertory.richmonddiocese.org) para obsequios a la parroquia en línea, pero no 

desea inscribirse en eGiving. Por último, siempre puede enviar un cheque por correo a la parroquia. 

Iglesia Católica de Santa María, 9900 Thomas Nelson Highway Lovingston, VA 22949 

12. Sacramento de la Reconciliación / Horario de Oficina del Pastor. El padre Carlos escuchará 

confesiones los viernes de 2 a 4 y los sábados de 3 a 4 de la tarde en la iglesia. Cumpla con los requisitos 

de distanciamiento social. No más de 10 personas en total en la iglesia al mismo tiempo y se deben 

mantener 6 pies entre todas las personas. La estación de confesión se encuentra en el lado delantero 

izquierdo de la nave al lado de la Pila Bautismal. Se requieren máscaras. Lávese las manos antes y 

después o use desinfectante para manos. El padre está disponible durante estos tiempos para consultas 

privadas. 

13. Información diocesana adicional sobre reapertura. 

Sabemos que el deseo de participar en la liturgia y recibir la Eucaristía es increíblemente fuerte. Se están 

explorando formas de abordar esta preocupación, mientras se continúa el cuidado y la preocupación por 

la salud física y espiritual de todos. 

 Se nos recuerda que la mayor ley divina es que amamos a Dios y a nuestro prójimo; todas las demás 

leyes y derechos individuales están subordinados a esa ley divina suprema. 

Sea paciente y caritativo mientras trabajamos en estos tiempos difíciles. 

A continuación hay algunas cosas que todos debemos tener en cuenta: 

 

El distanciamiento social debe mantenerse. 

• Se requiere la restricción de separación de seis pies. 



• Se le pide que se cubra la cara, como lo recomiendan los CDC. Debe proporcionar la cubierta. 

Cualquier persona mayor de 3 años debe tener una cara cubierta. 

• Se recomienda a aquellos que están en la categoría vulnerable (es decir, adultos mayores, 65 años y 

mayores; personas inmunocomprometidas) a permanecer en sus hogares. 

• Cualquier persona que esté enferma, o sospeche que él o ella está enferma, debe abstenerse de 

participar en la misa. Además, a la luz de las recomendaciones de monitoreo de los CDC, cualquier 

persona que llegue a la iglesia y muestre síntomas puede pedir que no asista a misa. Una gran cantidad 

de cuidado y precaución para los demás. Las preguntas que le harán se enumeran arriba y un sí a 

cualquiera de ellas le impedirá asistir a misa en persona. 

La asistencia a la misa seguirá siendo limitada. 

• Las misas que comienzan este fin de semana del 23 al 24 de mayo están restringidas a solo el 50% de 

la capacidad del santuario. En nuestra iglesia hay aproximadamente 50 personas. 

Los asientos de la iglesia serán limitados debido a los requisitos de distanciamiento social. 

• Solo un cierto número de bancos estarán disponibles para su uso a fin de mantener los 6 pies de 

distancia social requeridos. 

• No hay fuentes de agua bendita, etc. 

 Nadie debe esperar que estan más seguros en la iglesia que en cualquier otro espacio público. 

Sigamos manteniendo a los enfermos y afligidos con el COVID-19; los de primera línea (profesionales 

médicos) que cuidan a los enfermos; aquellos que han muerto como resultado del virus; y todos 

nuestros compañeros feligreses y parroquias en nuestras oraciones en estos días por venir. 

14. Comunicaciones. Como no se publica ningún boletín durante este período, la parroquia está 

utilizando FLOCKNOTES y Facebook para la comunicación electrónica regular con correo electrónico, 

mensajes de texto y boletines. Esto se suma a la comunicación telefónica y por correo electrónico 

habitual. Si no está registrado en FLOCKNOTES y no recibe correos electrónicos y mensajes de texto 

regulares de FLOCKNOTE, puede inscribirse enviando un mensaje de texto con GUADLUPE al 84576 y 

siguiendo las instrucciones. Si necesita hacerlo en español, envíe un mensaje de texto con GUADALUPE 

al 202-765-3441. Para hacerlo en línea, vaya a 

https://StMaryCatholicChurch12.flocknote.com/everyone. Solo se requiere un nombre y un correo 

electrónico para registrarse, pero si tiene un número de texto que es muy recomendable para 

asegurarse de no perderse ningún material importante. Recientemente, se ha agregado una cantidad de 

personas a FLOCKNOTES utilizando datos de los registros de la oficina de la parroquia. Gran parte de los 

datos están incompletos, por lo que si desea corregir sus datos, siga el proceso anterior para registrarse 

en las notas de lote. Eso corregirá sus datos. La parroquia tiene un grupo de Facebook 

https://m.facebook.com/groups/616666051719052/ al que puede unirse al tener una cuenta de 

Facebook y luego solicitar unirse al grupo. Hay varios grupos de St. Mary en Facebook, así que haz 



Seguro que tienes el nuestro. Nuestro logotipo se exhibe prominentemente y no hay otro Lovingston St. 

Marys. Como miembro del grupo, puede publicar información y hacer preguntas comentando las 

publicaciones. Cuando se le haga una pregunta al solicitar unirse al grupo, responda SOY UN 

PARROQUIANO. Y se te permitirá ingresar al grupo. El padre Carlos ha estado publicando mensajes del 

evangelio en esta página. La parroquia también tiene una página de Facebook que es totalmente pública 

y solo se usa para transmitir masas, el enlace a esa página se enumera en el párrafo 1 anterior. Pase esta 

información a cualquier feligrés que conozca y que no reciba información de la parroquia. 

15. Intenciones de oración. Durante este período, si tiene intenciones o necesidades específicas de 

oración, comuníquese con el Padre Carlos, el Diácono Bob, Bruce Leder o Wayne Parent. Las notas de 

flock pueden y serán enviadas solicitando oraciones y el Padre dedicará sus misas privadas a una 

persona o personas. 

16. PALABRA DEL PASTOR para la ascensión del Senor 

Este domingo, celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. Profesamos nuestra fe en este 

glorioso misterio cuando decimos en el Credo de Nicea: Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra 

del Padre. Es importante entender que la Ascensión no significa que Jesús se haya apartado de nosotros. 

No nos ha abandonado ni nos ha dejado huérfanos. Con su ascensión al cielo, el Señor Jesús ahora está 

presente para nosotros de una manera nueva. Él permanece con nosotros de manera invisible. No nos 

ha dejado solos. Él siempre está cerca de nosotros. 

Esta solemnidad de la Ascensión del Señor da la esperanza y la alegría de que nuestro Señor permanezca 

siempre con nosotros. ¿Cómo te sientes acerca de su presencia en tu vida? ¿Qué nueva visión o 

comprensión te ayudaría a crecer en su sabiduría y conocimiento? 

Como dice Pablo en su carta a los Efesios, ¿pueden los ojos de tu corazón iluminarse para que sepas que 

pertenece a su llamado? ¿Cómo influyen estas palabras de Pablo en tu experiencia de la vida diaria para 

conocer más profundamente tu llamado e identidad? 

En la actualidad, algunas personas pueden tener algunas ideas y filosofías sobre la vida y las relaciones. 

Cómo esta solemnidad nos ayuda a centrarnos en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo para 

caminar con él como sus discípulos y el pueblo de la iglesia. 

Que esta solemnidad de la Ascensión del Señor prepare nuestros corazones y mentes para regocijarnos 

y glorificarnos siempre en el Señor. Mientras oramos juntos: Oremos, Dios Todopoderoso siempre vivo, 

que quiso que el Misterio pascual fuera incluido como una señal en cincuenta días, conceda que de las 

naciones dispersas la confusión de muchas lenguas pueda reunirse en una sola gracia celestial. Gran 

confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. 

Noticias del ministerio 

Ministerio de Trabajadores Migrantes 



El ministerio ha dejado de visitar los campamentos de migrantes hasta que sea seguro hacerlo. Una 

conferencia en línea que se celebró el sábado 2 de mayo con el Ministerio de Migrantes de la costa este. 

El padre Michael McAndrew, conocido como PADRE MIGRANTE, habló en la conferencia y reconoció al 

Ministerio del Momento ejercido por la mayoría de los ministros de migrantes y cómo eso puede ser 

aplicable y un activo para estos tiempos que enfrentamos debido a la pandemia. Su presentación está 

disponible en la página del grupo de Facebook de St. Mary y en su propia página de Facebook, PADRE 

MIGRANTE. 

Ministerio de prisiones 

El ministerio penitenciario está en pausa hasta que el estado permita visitas a la prisión. 

Caballeros de Colón 

John Paul 2nd Council 16535 se reunió por ZOOM a las 7pm el martes 12 de mayo. En la reunión, los 

Caballeros acordaron comprar una gran barbacoa de grado comercial para usar durante la recaudación 

de fondos. 

Durante esta pandemia, los Caballeros ahora permiten que los miembros se unan completamente en 

línea. Cualquier persona a la que le guste unirse a través de este proceso simplificado y fácil puede 

comunicarse con Wayne Parent (wcparent7@aol.com) o Len Thompson (lenthompson@gmail.com) 

para recibir información sobre cómo hacerlo. Si has pensado en unirte, ahora es el momento. Si nunca lo 

has pensado, ¡ahora es el momento! 

 

 


