
Parroquia de San Carlos Borromeo�

Precauciones de salud posteriores a la pandemia�

Efec�vo:  3 de Julio de 2021�

�

La implementación de las siguientes precauciones de salud de nuestra parroquia de San Carlos Borromeo han sido                 

actualizadas y están guiadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el estado de Arizona, 

y la Diócesis de Phoenix.  Están diseñadas para proteger la salud de nuestros feligreses y todos los que visitan nuestra          

parroquia.�

�

Estas precauciones aplican al asis�r a Misa o cualquier otro evento litúrgico dentro del edificio de nuestra Iglesia, o al 

atender cualquier otra ac�vidad interior o al aire libre en nuestras instalaciones.�

�

 Dispensación:  La dispensación de atender a la Misa en días de obligación dada por el Obispo durante la pandemia 

ha sido levantada por él mismo.  Se anima e invita a todo católico a par�cipar de la Santa EucarisBa en persona los 

domingos y días de precepto.  Asis�r a Misa a través de las redes sociales no es válido al menos que este confina-

do en casa o inmunocomprome�da.  Por favor anime a los niños y jóvenes a venir a la Iglesia para la Santa Eucaris-

Ba y otras ac�vidades�

�

Disponibilidad de la vacuna:  Vacuna gratuita contra el COVID, disponible en varios locales como la farmacia de la 

�enda Safeway y farmacias CVS.�

�

 Uso de cubre bocas:  El uso de mascarillas ya no es requerido durante la Misa u otras ac�vidades, pero puede                        

seguir siendo usado por personas inmunocomprome�das.�

�

Agua bendita:  La fuente, y el tanque de agua bendita a la entrada principal de la Iglesia están ya disponibles.�

�

Desinfectante de manos:  El uso de desinfectante está disponible a la entrada de la Iglesia.  El protocolo de lavado 

de manos de los ministros extraordinarios de la eucarisBa sigue en pie.�

�

  Regreso de los Misales:  Los misales estarán (eventualmente) disponibles en las bancas para uso durante la Misa.  �

�

La Señal de la paz:  Se restablecerá el llamado al “signo de paz” durante la liturgia.  Feligreses deben respetar la deci-

sión de las personas a su alrededor a que den la mano o no.  Un movimiento de cabeza o un movimiento gen�l de 

mano es también apropiado.�

�

Recepción de la Sagrada Comunión:  Se ofrecerá una vez más en el reclinatorio Puede con�nuar recibiendo la sagra-

da EucarisBa en las manos, con la debida reverencia.  Los que deseen con�nuar recibiendo la sagrada EucarisBa en 

la boca deben u�lizar la estación al lado derecho del altar.  �

�

Disponibilidad de Misa en las redes sociales:  Nuestros canales de YouTube y Facebook seguirán transmi�endo la 

Misa en vivo para llegar a los hogares de nuestros feligreses confinados y como una herramienta de evangeliza-

ción.  Se transmi�rá una misa en español y una en Ingles.  Los confinados en casa debido a enfermedades crónicas 

pueden contactar a la oficina para hacer arreglos y le lleven la Sagrada Comunión a casa.�

�

Gracias de antemano por su cooperación con�nua con nuestras precauciones de salud y su consideración por aquellos a 

su alrededor aquí en San Carlos Borromeo.�

�

Padre James �

Párroco�


