St. Helen of the Cross
CAMBIO EN LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA
A partir del 4 de Enero de 2021
A la luz de los picos sustanciales en la transmisión del virus Covid-19, junto con el número de
censos hospitalarios críticos sustancialmente incrementados, los siguientes cambios en los
protocolos de la Diócesis de Tucson están en vigor a partir de

8 de enero de 2021
Permanecerán en vigor durante cuatro semanas, hasta el 5 de febrero, y la Diócesis de Tucson
realizará una revisión a principios de la semana del 1 de febrero.
A continuación se muestran los cambios clave:
▪ Se suspenden las misas en interiores los domingos y los días laborables y las reuniones en
el campus bajo techo.
▪ Los funerales y bodas se celebrarán en el interior, pero están limitados a un máximo de
25 personas; los bautismos están limitados a un máximo de diez personas. No se permiten
reuniones antes o después de estas celebraciones en el campus parroquial.
▪ Ver la misa en línea: como en cierres anteriores de iglesias, Santa Elena de la Cruz
grabará la misa en video durante el mes de enero. La misa estará disponible a partir de las
6:00 am todos los domingos y a pedido durante todo el día en la página de Facebook de la
parroquia.
▪ La Sagrada Comunión se distribuirá todos los domingos a las 10:00 am, después de que
la misa en línea se transmita a las 6:00 am. Los Ministros Eucarísticos estarán en el
escenario, que se encuentra entre la oficina y el salón.
▪ Sacramento de la Penitencia - Las confesiones se escucharán el 19 y 21 de enero a las
5:00 pm en el área del jardín detrás de la oficina.
▪ Durante este mismo período de cuatro semanas, la oficina parroquial estará cerrada al
público. Continúe comunicándose con nosotros por correo electrónico y mensajes
telefónicos durante el cierre. También se le anima a continuar con sus contribuciones a
través de Weshare, U.S. Mail o depositando sus contribuciones en el buzón de la oficina.

Feligreses de alto riesgo
Se recomienda encarecidamente a aquellas personas identificadas en las pautas de los Centros
para el Control de Enfermedades (CDC) como de “alto riesgo” que reciban la Eucaristía
espiritualmente a través de Internet mientras permanecen en casa.

Un mensaje del obispo Edward J. Weisenburger
“Es importante recordar que a la luz de la rica historia de devociones espirituales de la Iglesia
Católica, especialmente el rezo del Rosario, la meditación de las Escrituras y los libros de
oración, estamos en una posición única para brindar asistencia espiritual generosa a los fieles.
Una suspensión de cuatro semanas de las liturgias en el interior también nos permite
solidarizarnos con aquellos que están gravemente enfermos, los trabajadores de la salud, los
desempleados, los que sufren la pérdida de sus seres queridos y todos aquellos cuyas vidas se
han alterado mucho más sustancialmente ". - Obispo Edward J. Weisenburger

Un mensaje del P. Marco Carrasco
“A diferencia del período de tiempo al principio de la pandemia, cuando inicialmente se
suspendió la adoración en persona, ahora podemos ver la victoria en el horizonte. Un período de
cuatro semanas debería marcar una diferencia considerable en la disponibilidad de la vacuna
Covid para quienes corren mayor riesgo. Es de esperar que también nos ayude a evaluar con
mayor precisión el aumento esperado de infecciones y las hospitalizaciones resultantes después
de Navidad ”. - P. Marco Carrasco

