
Queridos hermanos y hermanas, 
 
Permitidme unas breves palabras antes de la reapertura de las tres parroquias. 
 
Como ya saben, el Gobernador Baker y la Arquidiócesis de Boston decidieron el pasado lunes reabrir las 
Iglesias. Desde ese momento el padre Andrea y yo, junto a los miembros del Consejo Pastoral de las 
tres parroquias, y un buen número de voluntarios, nos pusimos manos a la obra para poder conseguir 
celebrar este fin de semana. 
 
A nuestra colaborativa se nos concedió el permiso de reabrir el pasado Jueves, cuando pudimos 
demostrar que cumplimos con los requisitos que establece el Gobernador y la propia Arquidiócesis. 
Estas normas y requisitos están encaminadas especialmente hacia asegurar la seguridad de todos los 
que vengan a celebrar la eucaristía este fin de semana. 
 
La buena Noticia que puedo darles es que ya vamos a celebrar misas este fin de semana, siguiendo el 
horario normal de los domingos en las tres parroquias. Las misas tendrán algunas restricciones debido a 
esta pandemia para asegurar la seguridad de todos ustedes. Esto hará que las misas tengas varios 
aspectos que harán que la experiencia de asistir a misa sea bastante distinta a lo que estamos 
acostumbrados. 
 
Con respecto a los preparativos me gustaría explicarles los principales pasos que se han tomado para 
asegurar que nuestras parroquias y asambleas serán este fin de semana seguras y con garantías de un 
ambiente sano y lo más acogedor posible. 

• Desde el lunes hemos estado limpiando a fondo las parroquias. Se ha usado un desinfectante 
que fue sugerido por las autoridades, para asegurar que todas las superficies están libres de 
gérmenes. Se ha tenido especial cuidado en desinfectar los bancos y reclinatorios donde están 
ustedes sentados. 

• Estamos preparando a un grupo de voluntarios que se encarguen de dirigir sus movimientos 
desde el primer momento que lleguen a la parroquia. 

• Hemos señalado los bancos donde podrán sentarse para que se pueda mantener una buena 
distancia de seguridad. La parroquia de Santa María puede acoger a un máximo de 120 
personas; la de Santo Tomás también 120, y la de Lourdes hasta 180 personas, al ser la 
parroquia con mayor espacio. Un voluntario llevará el conteo de las personas que lleguen para 
que no se exceda ese número permitido. 

• Se han señalizado los accesos y los movimientos de ustedes dentro de la parroquia. Entrarán 
todos por la única puerta principal de la Iglesia, y saldrán por las puertas que estarán marcadas 
con el signo de “exit”. 

• Al entrar en la Iglesia un voluntario les ayudará a desinfectarse las manos con gel 
hidroalcohólico. Si traen guantes de la calle, les pediremos que se los quiten antes de entrar.  

• El uso de mascarilla es obligatorio dentro de la Iglesia. 

Con respecto a las liturgias, también tendrán algunos cambios. Los más importantes son: 

• Está prohibido el acceso a la sacristía, incluso para los ministros y lectores. En la mesa lateral 
del altar estarán las cosas necesarias para cada misa, pero sólo el ministro designado podrá 
preparar el pan y el vino 

• No se va a poder cantar como acostumbramos. La norma impuesta por el gobernador es que los 
fieles no canten para evitar la diseminación de gotitas del aliento. 

• No tendrán acceso a misales, libros de cantos, hojas de cantos, boletines (quizá la semana que 
viene sí), y el periódico diocesano. 

• Se sentarán en los sitios designados. Las personas con dificultad para caminar se sentarán en 
sitios especiales. 

• No se hará la colecta pasando las canastas. Antes de salir de la iglesia, se les pedirá que echen 
su contribución en un zafacón que encontrarán en las puertas de salida. 



• Para la comunión les pediremos a todos que hagan la fila guardando la distancia de seguridad. 
Los que no comulguen recibirán una bendición. Los que comulguen lo harán en la mano. Ese 
será el único momento que se podrán bajar la mascarilla (cuando lleguen enfrente del ministro.) 

• Al final les pediremos que salgan con orden, guardando las distancias de seguridad, y sin 
detenerse a hablar y socializar con las demás personas. 

Con respecto a las misas online, nuestra idea es ayudar a las personas que son más vulnerables y que 
no pueden asistir a las misas. En este sentido, me gustaría añadir una cosa: las misas online están 
siendo fundamentales para mantener su fe en este tiempo difícil. Sin embargo, la parroquia no debe 
convertirse en una realidad virtual. Somos el Cuerpo de Cristo, y como tal, debemos encontrarnos y 
hacer visible y formar parte de ese cuerpo místico. Por ese motivo, yo les animo de todo corazón a tener 
fe y confianza en el Señor y comenzar poco a poco a asistir a las celebraciones de la parroquia. Por 
supuesto, trataremos en entre todos de ayudarles a sentirse seguros. 

Les recordamos que la asistencia a las misas diarias en inglés y en español está permitida para todos 
ustedes en la iglesia de Santo Tomás. Las personas más vulnerables pueden seguirlas en nuestro canal 
de YouTube “St Thomas Aquinas Parish”. Durante esas misas diarias se seguirán los mismos protocolos 
de seguridad de las misas dominicales. Las confesiones trataremos de reiniciarlas los Sábados de 3 a 4 
en la Capilla de Santo Tomás a partir del Sábado 30 de Mayo. Las adoraciones al santísimo están 
suspendidas hasta nuevo aviso. 

Hasta que se reabran por completo tanto nuestras parroquias como el Estado de Massachusetts, todas 
nuestras retransmisiones en nuestro Canal de YouTube serán hechas desde Santo Tomás: 

- Los Domingos, Misa en inglés a las 10 de la mañana y las misa en español a las 
12:30pm. 

- De lunes a viernes: Misas en inglés a las 12:00pm. 
- Misas durante la semana en español a las 7:00pm (solo Miércoles, Jueves y Viernes.) 
- Coronilla bilingüe de la Divina Misericordia: todos los días a las 3:00pm. 
- Rosario en español: Domingos a las 8:30pm.  

Durante las próximas semanas, si hay alguna persona que no puede venir a las misas y quisiera recibir 
la eucaristía o el sacramento de la reconciliación, por favor comuníquese con la rectoría, y uno de los 
sacerdotes se pondrán en contacto con usted.  

Por último, les recuerdo que las necesidades económicas de las parroquias son extremas. Les pido que 
sean generosos con sus contribuciones. Las personas que no vienen a las misas pueden seguir 
contribuyendo económicamente (como muchos han estado haciendo hasta ahora). La mejor manera es 
enviar un cheque a nombre de su parroquia (a cualquiera de las tres), pero a la dirección de Santo 
Tomás de Aquino (97 South Street, Jamaica Plain, MA 02130). Otra manera es usar los métodos on-line 
que se encuentran en nuestra página web catholicjproxbury.com. Estamos intentando mejorar esos 
métodos para que les resulte más cómodo en el futuro. También pueden traer personalmente su 
contribución a la rectoría de Santo Tomás durante la semana en horas de oficina, o depositarla en el 
buzón de la puerta lateral de la rectoría. Las personas más vulnerables pueden incluso pedirnos que 
vayamos a sus casas a recoger su contribución, si llaman a la rectoría.  

Muchas gracias. ¡Nos vemos pronto! 

Oren por nosotros. 

P. Carlos. 


