Amados Parroquianos de N. S. del Perpetuo Socorro,
La Diócesis ha anunciado que las iglesias de Brooklyn y Queens pueden comenzar la
celebración de la Misa entre semana a partir de lunes, 29 de junio, y la Misa Dominical a partir
del 4 y 5 de julio. Debido al número reducido de personas que puedan estar en la iglesia
observando el distanciamiento social, el horario de nuestras Misas es el siguiente:
Misas de lunes a sábado:
Misa en inglés a las 8:45 a.m. y 12:10 p.m. La Misa de 8:45 a.m. se transmitirá por Facebook
“OLPH Brooklyn”.
Misa en chino a las 8:45 a.m. en la iglesia de arriba.
Misa en español los martes, miércoles y jueves a las 7 p.m., transmitido por Facebook “Charles
McDonald”.
Misas Dominicales:
Misas en inglés en la iglesia de abajo: sábado a las 5 p.m.; domingo a las 8 a.m. y las 10 a.m.
Misa en chino en la iglesia de abajo el domingo a las 11:45 a.m.
Misa en vietnamita en la iglesia de abajo el domingo a las 3 p.m.
Misas en español. Debido al número de parroquianos hispanos, cuando no pueden entrar más
personas en la iglesia, habrá otra Misa en el Salón Notre Dame.
• El sábado a las 7 p.m. en la iglesia de abajo. Misa en Salón Notre Dame a las 7:15 p.m.
• El domingo a las 8 a.m. en la iglesia de arriba. Misa en Salón Notre Dame a las 8:15
a.m.
• El domingo a las 10 a.m. en la iglesia de arriba. Misa en Salón Notre Dame a las 10:15
a.m.
• El domingo a las 12:30 a.m. en la iglesia de arriba. Misa en Salón Notre Dame a las
12:45 p.m.

RECOMENACIÓN DE LA DIÓCESIS: se les recomienda a los adultos mayores y las
personas con afecciones subyacentes graves a quedar en casa. Cualquier persona que
se siente enferma de cualquier cosa DEBE quedar en casa. Se les pide a los
parroquianos a tomar su temperatura antes de salir de casa, y deben quedar en casa si
tiene fiebre de 99 grados o más. También, favor de usar el baño en casa antes de venir a
la iglesia.
Cuando llegan a la iglesia para la Misa:
•
•
•

Entrada únicamente por la 5ª Avenida. Las puertas de la calle 59 y la calle 60 son sólo
para salida.
Favor de seguir las indicaciones de los ujieres.
Se permiten sólo 225 personas aproximadamente en la iglesia a la vez. Los bancos
están marcados donde pueden estar: los que vienen solos al lado de la calle 60, los que

•

•
•
•

•
•
•

vienen en familia o pareja al lado de la calle 59. Cuando se llega al cupo máximo, se
cerrarán las puertas.
Es obligatorio llevar mascarilla u otra cobertura facial. Favor de traer su propio
desinfectante de mano. Debieran desinfectar las manos antes de entrar en la iglesia y
antes de recibir la Comunión mientras está en la fila.
Habrá cajas del ofertorio para los sobres y sus contribuciones a la iglesia, ya que los
ujieres no pasarán la canasta para la colecta.
No se tomarán las manos durante el Padre Nuestro, tampoco se dará un saludo de paz.
Santa Comunión:
o Favor de acercarse para la Comunión en fila de a uno observando el
distanciamiento social.
o Desinfecte las manos mientras está en la fila. Mantenga su mascarilla en la cara.
o Se recibirá la Comunión únicamente en la mano. El sacerdote, diácono o
ministro pondrá la Hostia en su mano. Tome un paso al lado. Baje la mascarilla.
Reciba la Comunión. Coloque la mascarilla de nuevo. Vuelva a su banco.
No habrá procesión de entrada ni de salida.
Favor de salir de la iglesia despacio, sin amontonarse a las puertas, observando el
distanciamiento social.
Ya que se tiene que desinfectar la iglesia para la próxima Misa, se les pide a todos a
salir de la iglesia al terminar la Misa.

Hermanos y hermanas, esto es nuestro nuevo “normal”, al menos hasta que se elimina el
Covid-19. Oremos para que esto se logre pronto. Oremos, también, unos por otros al volver a la
celebración de la Misa con nuevos procedimientos y protocolos que nos mantendrán sanos y
salvos en nuestra comunidad parroquial.
P. Santiago Gilmour, C.Ss.R.

