Estimados Feligreses de la Iglesia Católica de San Patricio,
El Arzobispo de Portland en Oregón ha publicado un "Plan para la reapertura limitada de misas".
Conforme a ese plan, la Iglesia Católica de San Patricio comenzará a implementar sus directivas lo antes
posible. Para tal fin, un nuevo horario de misas entrará en efecto el sábado 9 de mayo. Las misas se
celebrarán a modo de prueba martes a sábado a las 9 a.m. y a las 6 p.m. (6 p.m. Vigilia el sábado) y el
domingo a las 8 a.m. (español), a las 10 a.m. (inglés) y a las 12 p.m. (canto) con un máximo de 25
personas en asistencia. Aunque se cumplirán todas las directivas arquidiocesanas, muchos detalles de su
implementación podran ser ajustadas en las próximas semanas y meses. Les pido sinceramente su
paciencia y caridad a todos los miembros del personal, voluntarios y los que asisten a misa durante este
tiempo.
Por favor tengan en cuenta estos elementos preliminares:
1. El campus de la Iglesia Católica de San Patricio, excluyendo la iglesia durante la misa,
permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Esto incluye el salón de la iglesia y, por lo tanto, los
baños y la capilla de adoración. Todo el campus estará completamente cerrado los lunes.
2. A partir del sábado 9 de mayo de 2020, intentaremos tener un horario de 13 misas por semana a
modo de prueba. Si no se alcanza el número máximo de personas permitidas en una misa (25),
cambiaremos a 1 misa por día. La dispensa general de la obligación de la misa dominical se
mantendrá para todas las personas en la Arquidiócesis de Portland.
3. Cualquier persona que asista a misa lo hace bajo su propio riesgo. Las personas vulnerables, en
riesgo, o con otras preocupaciones deben permanecer en sus hogares. El padre Tim está
permanentemente inmunocomprometido y, por lo tanto, se implementarán precauciones más
estrictas en San Patricio. Su paciencia y cooperación son apreciadas.
4. Cada persona o familia podrá asistir a misa una vez cada 2 semanas, según lo permita el horario.
Esto es para permitir que tantas personas en la parroquia como sea posible tengan la oportunidad
de asistir a misa. Todos los asistentes deben registrarse a través del sistema paso a paso explicado
a continuación. Cualquier persona que se presente para asistir a misa sin haber utilizado este
proceso no se le dara acceso a la iglesia.
5. La transmisión en vivo de las misas continuará hasta nuevo aviso. Esto incluirá la misa diaria de
las 9 a.m. y la misa del domingo a las 10 a.m.
6. La hora santa eucarística diaria con confesiones terminará el sábado 9 de mayo. El propósito de
esta hora santa era para permitir el acceso en oración a la iglesia durante el período de tiempo en
el que no podíamos celebrar la misa pública. Ahora que habrá 2 misas al día, ya no es necesario.
7. Las confesiones se escucharán los miércoles de 4 a 5 p.m. y domingos de 1-2 p.m. La Eucaristía
estará expuesta durante el período de confesión los domingos.
8. Se recomienda usar máscaras mientras asiste a misa. Solamente aquellos con mascarillas pueden
unirse al canto congregacional.

Proceso para inscribirse y asistir a misa:
Paso 1: asegúrese de no estar enfermo. Cualquier persona enferma, mayor, o inmunocomprometida debe
permanecer en casa.
Paso 2: Determine si está dispuesto y puede ayudar a desinfectar la iglesia después de la misa. Cada misa
requerirá 2 personas para desinfectar la iglesia después de cada misa. Detalles a continuación.
Paso 3: para inscribirse para asistir a misa, haga clic en este enlace. Será llevado a una hoja electronica de
Google donde podrá seleccionar la misa a la que desea asistir e ingresar su informacion.
● El horario se publica dos semanas a la vez y cada persona o familia podrá asistir a misa una vez
cada dos semanas.
● Si no se inscriben dos personas para desinfectar la iglesia después de la misa, la misa no se
podra celebrar.
● El tiempo de corte diario para inscribirse para la misa sera 2 horas antes de que comience la misa.
● Si realmente no puede registrarse por medio de la internet, llame a la oficina (503-222-4086) y
deje un correo de voz (extensión #4) con su nombre y apellido, número de teléfono, la fecha que
quiere asistir y disposición para desinfectar. Si ha llamado para inscribirse, favor de no asistir a
misa hasta que sea confirmado con la oficina. Utilice esta opción solamente si no tiene otro
recurso.
Paso 4: Venga a la iglesia 15 minutos antes de la misa el dia y la hora que se haya inscrito. La puerta
estara abierta y el padre Tim estará enmascarado en la puerta para marcar su nombre en la lista
predeterminada. Una vez que él verbalmente reconozca que usted se ha inscrito para esa misa, puede
ingresar a la iglesia. Las puertas de la iglesia se cerrarán 5 minutos antes de la misa. Por favor, no
toque la puerta ni intente entrar si llega tarde.
Tenga en cuenta: No debe planear salir durante la misa, excepto en el caso de una emergencia.
Los baños no estarán disponibles. El baño público más cercano está en New Seasons Market:
2170 NW Raleigh St, Portland, OR 97210.
Paso 5: Siéntese solo en los bancos designados en los lugares designados. Los lugares estarán claramente
marcados con letreros en las bancas. Mantenga una distancia de 6 pies entre usted y cualquier otra
persona a menos que sean parte de su hogar.
Paso 6: La comunión se distribuirá en un movimiento circular en sentido horario por la iglesia. Esto se le
explicará en gran detalle antes de la misa. Por favor, no intente ingresar por el pasillo central.
Paso 7: Cuando ingrese a la línea de Comunión, mantenga una distancia de 6 pies entre usted y las
personas delante y detrás de usted. Muévase lenta y cuidadosamente para ejecutar esto correctamente. Si
elige recibir en la lengua, se le pedirá que se coloque al final de la línea.
Paso 8: Acércese al sacerdote uno a la vez. Puede recibir en la mano o en la lengua, pero las
estipulaciones en el Paso 7 siguen siendo vinculantes.
Paso 9: Regrese a su banco de manera ordenada y siéntese exactamente en el mismo lugar donde estaba
sentado antes.
Paso 10: Al final de la misa, favor de salir de la iglesia inmediatamente para permitir un saneamiento
adecuado. Mantenga el distanciamiento físico para salir de la iglesia.
Paso 11: Después de que todas las personas hayan salido de la iglesia, los 2 voluntarios de saneamiento
comenzarán a desinfectar la iglesia.

¡Todos ustedes están en mis oraciones diariamente! Espero verlos pronto en el Santo Sacrificio de la
Misa. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a office@stpatrickpdx.org o llame al (503)
222-4086.
En Cristo,
El padre Tim Furlow

Para ver el Mensaje de Reapertura del Arzobispo Sample, haga clic aquí:
https://vimeo.com/415315511?fbclid=IwAR355CbGJVbZEB-8GxdUfbUFt0ZKdn6S2YPbpIiCmD5cOR
6khN1pnS1aVgs

