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Estimados feligreses,                                                                                   Lunes 18 de mayo de 2020 

(Carta # 3) 
 

Espero que al recibir esta carta se encuentren muy bien de salud. Muy buenas noticias: Nuestro Arzobispo, Msgr. 

Gustavo García-Siller ha anunciado que la celebración pública de las misas diarias se reanudará el martes 19 de 

mayo y las Misas de fin de semana los días 23 y 24 de mayo, La solemnidad de la Ascensión de Nuestro Señor. 

Sin embargo, los fieles son dispensados de la obligación dominical y esto continúa hasta que el arzobispo lo 

revoca debido a la pandemia de Covid-19. 
 

En este momento, nuestra parroquia ha establecido algunas normas y procedimientos que todos debemos seguir 

según las restricciones recibidas de la Ciudad y la Arquidiócesis de San Antonio (distanciamiento social: 6 pies, 
usar una máscara, desinfectar, etc.) Si fallamos a estas normas, la Arquidiócesis cancelará nuestras misas públicas 

hasta que regresemos al horario regular. Es importante la buena comunicación, una profunda responsabilidad 

personal, social y sobre todo paciencia son necesarias porparte de ustedes y los miembros de su familia. 

 

1) HORARIO DE MISAS: Misas de Lunes A Viernes: Lunes, Miércoles y Viernes - Misa en Español 8am.; 

Martes y Jueves - Misa en inglés 8am. en el edificio de la iglesia: la capacidad máxima es de 35 personas. 

MISAS DE FIN DE SEMANA: Misa de vigilia: Sábado 5:00 pm - Misa en Inglés. Domingo: 8:30 am - Español; 

10:30 am en Inglés; se celebrarán en el salón parroquial. La capacidad máxima es de 100 personas, incluidos el 

sacerdote, el diácono, el lector y los ministros (solo se permite el 25% de la capacidad de asientos de la Iglesia y el 
Salón con distanciamiento social (6 pies)). 
El Arzobispo Gustavo alienta encarecidamente a las personas adultas (65+) y a aquellos que presenten algún tipo 

de enfermedad a que se queden en casa y participen en la misa por medio de la televisión Católica (TVSA) o la 

transmisión en vivo de la parroquia. Puedes seguir la misa en nuestra página de Facebook de Stclaresatx o en el 

canal de YouTube: P. Richard Samour.  

Este es un horario temporal hasta que la Arquidiócesis revoque el mandato. 

El Sacramento de la Reconciliación / Confesiones será los sábados a partir de las 3 p.m. a las 4 p.m. o con cita 

durante la semana, llame a la oficina (210) 924-5252 
 

NORMAS: MISAS DE FIN DE SEMANA: 

1. Asistir a la misa de fin de semana: dos opciones: 1) Llame a la oficina y reserve su puesto. Deberá informarnos 

cuántos miembros de su familia aistirán y el día/hora de la misa (solo se permite una misa el fin de semana). 

Cuando llegue a la misa, informe a nuestros voluntarios que tiene una reserva y el(la) lo guiará a su asiento. Por 

favor, escoja a qué Misa quiere asistir regularmente. 2) Puede venir el día / hora de la misa y esperar si hay un 

asiento disponible. Mi sugerencia es que llame a la oficina y reserve su espacio. No podemos permitir más de 100 

personas. Llegue temprano al menos 15 min. antes de que comience la misa. 

 

2. ENTRAR AL SALÓN: Solo estará habilitada la puerta principal. Todos necesitan llevar una máscara 

(cubrebocas). Si no tienes una  no podrás entrar. La máscara (cubreboca) estará disponible si deseas comprar una 

($5) en la puerta principal. Tenemos número limitado es mejor que traigas el tuyo. 

3. Al entrar, se le pedirá que desinfecte sus manos. Se le proporcionarán toallas de papel y desinfectante. 

4. Los acomodadores lo guiarán a su asiento. Por favor no muevas la sillas. 

5. Las sillas se colocarán manteniendo la distancia social de 6 pies. Los miembros de la familia 2-4 (solo) pueden 

sentarse y recibir la comunión juntos, pídale ayuda a nuestros voluntarios. Hay áreas diseñadas para ello. 

6. Tendremos un área designada para cualquier persona con discapacidad. 

7. Debe usar su cubreboca en todo momento mientras esté en el pasillo (y durante la celebración). 
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COMUNIÓN: 1. Habrá un ministro extraordinario por cada do filas.  (Uno a la vez), levántese de su asiento; 

camine para recibir la comunión en su mano (UNICAMENTE) - baja tu cubreboca. Una vez que haya colocado 

la Hostia consagrada en su boca, vuelva a ponerse el cubreboca. Regresa a tus asiento. 

OFERTORIO: 

1. Habrá cestas colocadas en la parte de atrás del pasillo para que deje sus ofrendas. Estarán separadas para 

efectivo y algunas para sus sobres. Por favor no lo mezcle. 
 

SALIDA DE LA MISA: 

1. Podrá salir por la puerta principal o por la puerta delantera izquierda del salón. 

2. Los voluntarios te mostrarán las salidas. Por favor mantener la separación de 6 pies al salir. No se puede 

socializar en el salón. Se desinfectará el salón antes y después de cada misa, esto llevará un tiempo, así que salga 

lo antes posible. Sin embargo, si desea socializar, hágalo FUERA para que el equipo de limpieza pueda ponerse 

a trabajar desinfectando para la próxima misa. 

OTROS: 

1. Debido a la posible contaminación del contacto humano, NO HABRÁ LIBROS (Misallettes) y / o libros de 

música. Puede traer su propio libro de misas o comprar un Misallette por $ 3.00. Cuando llame a la oficina, 

avísenos si necesita uno. 

2. El coro está limitado a 3-4 personas solamente, respetando el distanciamiento social. 

3. Solo una persona o los mismos miembros de la familia podrán ingresar a los baños a la vez. Habrá gente 

vigilando los baños. 

4. Habrá botellas de agua disponible para su compra ($1) en la parte trasera del pasillo. 
 

PARROQUIA: 

5. El Festival Anual ha sido reprogramado para el domingo 27 de Septiembre en Mission County Park toda vez 

que la ciudad y la Arquidiócesis de San Antonio permiten nuestra celebración. 

6. Todos los desayunos (almuerzos) de los ministerios, reuniones (juntas)  (ACTS, Ministerio Jóvenes, 

Guadalupanas y la  Sociedad de Altar, Caballeros de Colón) y otras reuniones grupales como el Consejo 

Pastoral, Formación de la Fe (CCD), el estudio de la Biblia, el grupo de hombres, etc., SE CANCELAN. (Del 

19 de mayo al 31 de agosto) en nuestras instalaciones parroquiales -NO HABRÁ EXCEPCIONES-. Puede 

tener reuniones a través de zoom u otra plataforma. 

7. Todos los eventos del Salón han sido cancelados y/o reprogramados. La seguridad de nuestra comunidad es 

prioridad y es mi responsabilidad supervisarla como su pastor. 

9. Fuimos aprobados para el programa de préstamos de la Ley CARE (Gobierno) a través de la Administración 

de Pequeños Negocios ($ 26,000). No estamos seguros de si podremos pagar el préstamo, pero tendremos que 

esperar la decisión final. En cualquier caso, esto nos ayudará a cumplir con nuestra nómina salarial y pagar 

nuestros servicios públicos. Entonces, le pido de favor que continúe ayudando con su contribución semanl, ya 

sea dejándola en la oficina o en línea en: www.stclaresatx.net OFERTA / OFRENDA 

Finalmente, les agradezco todo su apoyo y oraciones a nuestra parroquia durante este tiempo, tomemos nuestra 

fuerza en la abundancia del amor de Dios manifestado a través del amor del sacrificio de Jesucristo. Que la 

poderosa intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe nos ayude en estos tiempos de incertidumbre y nos 

otorgue sus múltiples bendiciones. 

En Cristo, 

Fr. Richard M. Samour 

St. Clare Pastor  

Parish Number: (210) 924-5252 

"Prefiero el Paraíso." St. Felipe Neri 

"To be of one mind with the Church" San Oscar Arnulfo Romero. 


