Guias para Dentro del automóvil Misa al aire libre del domingo
Sta. Julia Billiart
Nueva información sobre Santa Misa dentro del automóvil (lanzada el 2 de diciembre de 2020):
Hemos recibido comentarios constructivos con respecto a nuestra Misa dentro en automóvil de
los domingos y otras Misas dentro en automóvil para el mes de diciembre. Se compartió que
sería deseable tener la opción de traer sillas y sentarse en el césped frente a la estatua del Santo
Niño. Por lo tanto, a partir de este domingo 6 de diciembre de 2020, quienes vengan a la Misa
dentro en automóvil tendrán la opción de a) quedarse en su automóvil o b) salir de su automóvil
y sentarse en sus propias sillas portátiles para celebrar Misa en el césped frente a la estatua del
Santo Niño. La segunda opción se permitirá si el clima lo permite, es decir, si hace demasiado
frío o si llueve, se alentará a los participantes a permanecer en sus autos. Además, se observará
el distanciamiento social, el uso de cubiertas faciales y el uso de desinfectante de manos.
En respuesta a los cambios de temperatura fríos que se esperan durante la temporada de otoño e
invierno, y la incertidumbre en este momento en que podemos adorar nuevamente en el interior
debido al COVID-19, es un gran privilegio para mí anunciarles que implementaremos otros
medios. para celebrar la Misa al aire libre por medio de la Misa “Drive-in”! El concepto de
"Drive-in Mass" será como una "Drive-in Movie" donde los feligreses entrarán, estacionarán y
conectarán su radio a una estación FM para escuchar la celebración de la Misa en tiempo real y
en la seguridad y comodidad de su automóvil. Tenga en cuenta que permanecerá dentro de su
automóvil durante toda la celebración. Se permitirá que un total de 70 autos se estacionen y
participen en el Drive-in Mass. Pueden compartir el viaje con su familia juntos dependiendo de
la capacidad de pasajeros de su vehículo.
Es importante recordar que se recomienda encarecidamente que se queden en casa aquellos que
son vulnerables o tienen una condición previa de salud según lo definido por el Departamento de
Salud del Condado de Santa Clara.
La dispensa del obispo Cantú a todos los católicos de la Diócesis de San José en CA de la
obligación de asistir a la misa dominical sigue vigente.
Nuestra misa dominical al aire libre a las 11:30 am en Español. Si opta por no participar en la
misa al aire libre, puede unirse a nosotros en nuestra misa ZOOM. Será a las 1:00 de a tarde y el
ID ZOOM será 415 273 8903.
Para estar seguro de que disfrutamos de este nuevo enfoque, me gustaría presentarles nuestras
pautas para observar la misa al aire libre:
a. Se implementará el registro a través de nuestro sitio web parroquial para tener un control
adecuado del volumen de automóviles en el estacionamiento. No permitiremos que los
autos se estacionen en las calles alrededor de la propiedad de la iglesia para evitar
molestias innecesarias a nuestros vecinos y al tráfico público.
b. Es muy importante recordar que la seguridad es nuestra prioridad. Tenga mucho cuidado
cuando entre, estacione y salga de las instalaciones, evitando accidentes con otro
automóvil. ¡La paciencia es una virtud!
c. Al ingresar a la propiedad de la iglesia, los voluntarios de tráfico lo guiarán sobre dónde
estacionar.

d. Por favor mencione a nuestro voluntario de check-in cuántos miembros de su hogar están
en el automóvil para que podamos preparar en consecuencia el número de host de
comunión.
e. La estación de FM para sintonizar será la radio 88.3 FM.
COMUNIÓN:
a. Para recibir la Sagrada Comunión, el sacerdote presidente y los ministros eucarísticos se
acercarán a su automóvil para administrar el Cuerpo de Cristo.
b. Por favor traiga sus propios desinfectantes de manos para recibir el Cuerpo de Cristo de
manera segura.
c. Por favor use su mascarilla o protector facial cuando reciba la Comunión.
OFRENDAS MASIVAS:
Su ofrenda misa siempre es apreciada por el cuidado de nuestra parroquia. Le recomendamos
que utilice nuestro programa de donaciones en línea. También puede enviar por correo o dejar
sus ofrendas de la misa, según su conveniencia, en el buzón de la oficina parroquial. Por favor
visite nuestro sitio web para más detalles o llame a nuestra oficina parroquial al 408 629 3030; o
correo electrónico: office@stjulies-dsj.org.
OTROS:
Los baños no serán accesibles.
P. Pedro, el personal de la parroquia y yo quisiéramos agradecerles de antemano por su paciencia
y comprensión, especialmente a medida que encontramos formas de servirle mejor y continuar
conectándonos con Jesús en nuestras misas y entre nosotros como comunidad parroquial.
Que Dios continúe bendiciéndote y fortaleciéndote a ti y a tus seres queridos. ¡Que siempre nos
aferremos los unos a los otros mientras enfrentamos juntos los desafíos que están sobre nosotros,
sirviéndonos y amándonos como una familia que tiene un corazón y una fe en el amor y la
misericordia del Santo Dios Trino!
Santa Julia Billiart, ¡ruega por nosotros!
En los corazones de Jesús y María,
P. Angelo David
Pastor

