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Hermanos y Hermanas,
Estoy muy feliz de compartir con ustedes una muy buena noticia sobre la reciente notificación del estado
del condado sobre lugares de culto. En la segunda página de este documento encontrara el estado de
cada condado en la diócesis. Al empezar a abrir en algunos condados, les quiero recordar de cuidarse los
unos a otros manteniendo la distancia de seis-pies entre los no son de su hogar y quedándose en casa si
se siente enfermo. Es una gran bendición poder celebrar la Misa adentro como comunidad una vez más.
Si usted y su familia no se encuentran vulnerables al virus, les animo aprovechar esta bendición y asistir
a Misa en persona. Se les recomienda a los que están en riesgo y se encuentran vulnerables al virus
participar en la Misa por medio de la transmisión en vivo. Sobre la Misa al aire libre, se les anima a
continuar ya que permiten mayor asistencia. Por favor sea consciente de lo siguiente:
Las Misas y Celebraciones Sacramentales al aire libre, no son limitadas a 100 personas.
•
•
•

Las Misas y Celebraciones Sacramentales permiten el canto.
Hay objetivamente menos riesgo de propagar COVID-19 cuando se encuentra al aire libre.
Sus compañeros parroquianos se pueden encontrar más cómodos asistir a servicios al aire libre.

Por favor asegúrese de contactar a la oficina de su parroquia para mayor información y detalles sobre el
procedimiento para las Misas.
Yo, como Obispo, he escuchado de varios miembros de los fieles que no siempre se han seguido las
pautas litúrgicas diocesanas para la pandemia. Abajo se encuentran los recordatorios que se han
compartido con el clero sobre la distribución de la Sagrada Comunión:
•

•
•

Como se indica en mis pautas, se recomienda encarecidamente que los fieles reciban la
Comunión en la mano. Esto no excluye su capacidad de recibirla en la boca. La elección aun
recae en el comulgante.
Si un ministro hace contacto con la boca de la persona, se desinfectará las manos antes de
continuar distribuyendo la comunión.
Para ayudar evitar el contacto cuando se desea recibir la comunión en la boca el comulgante debe
extender su lengua para recibirla.
Sobre la efectividad de las precauciones tomadas en las Misas Católicas, vea este artículo del
mes pasado escrito por algunos de los médicos envueltos en la pautas del Instituto Tomista.
https://www.realclearscience.com/articles/2020/08/19/evidencebased_guidelines_to_celebrate_mass_safely_are_working.html
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Directrices Estatales
Para ver el estado corriente del estado y para más información por favor visite:
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
Estado de Nivel – Lugares de Culto (los condados pueden implementar medidas con mas restricción)
Morado – Aire libre solamente
Rojo – Adentro con la capacidad de un 25% o 100, cualquiera que sea menos
Anaranjado – Adentro con capacidad de un 50% o 200, cualquiera que sea menos
Amarillo – Adentro con la capacidad de un 50%
Estado Corriente del Condado (as of 9/29/20)
Para ver el estado corriente visite: https://covid19.ca.gov/safer-economy/
Calaveras – Anaranjado
St. Andrew, San Andreas y misiones asociadas
St. Patrick, Angels Camp y misiones asociadas
Mono – Anaranjado
St. Joseph, Mammoth Lakes y misiones asociadas
San Joaquin - Rojo
Cathedral of the Annunciation, Stockton
Church of the Presentation, Stockton Holy
Cross, Linden
Good Shepherd Mission, French Camp Mater
Ecclesiae Mission, Thornton
Our Lady of Guadalupe, Lathrop
St. Anne, Lodi
St. Anthony, Manteca
St. Bernadette, Stockton
St. Bernard, Tracy
St. Edward, Stockton
St. George, Stockton
St. Gertrude, Stockton
St. Joachim, Lockeford
St. Linus, Stockton
St. Luke, Stockton
St. Mary of the Assumption, Stockton
St. Michael, Stockton
St. Patrick, Ripon

Stanislaus – Morado
All Saints, Turlock
Holy Family, Modesto
Immaculate Heart of Mary Mission, Crows Landing
Our Lady of Fatima, Modesto
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Our Lady of San Juan de los Lagos Misión, Salida
Our Lady of the Assumption, Turlock
Sacred Heart, Patterson
Sacred Heart, Turlock
St. Anthony, Hughson
St. Frances of Rome, Riverbank
St. Joachim, Newman
St. Joseph, Modesto
St. Jude, Ceres
St. Louis Mission, La Grange
St. Mary of the Annunciation, Oakdale
St. Stanislaus, Modesto
Tuolumne – Anaranjado
All Saints, Twain Harte
Our Lady of Mt. Carmel Mission, Big Oak Flat
St. Joseph Mission, Tuolumne
St. Patrick, Sonora
En la Paz de Cristo,
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