
  
  
 

 

 

 

Estimados Miembros de la Parroquia de Cristo Nuestro Salvador, 

Espero que al recibo de la presente se encuentren bien. 

1. Después de considerarlo en oración y de una extensa consulta con asesores médicos, funcionarios de salud pública y 
autoridades civiles, el Obispo Kevin Vann anunció que las Misas Públicas pueden reanudarse en la Vigilia del Corpus 
Christi, la noche del sábado 13 de junio de 2020, en un enfoque gradual con medidas para salvaguardar la salud pública. 
El Obispo Vann concurrentemente extendió la dispensa de la obligación de asistir a Misa los domingos y los Días Santos 
de Obligación hasta el momento en que se considere seguro tener grandes reuniones en la Misa. 

a. Las estrictas directrices diocesanas para el distanciamiento social y la desinfección incluyen las siguientes: 

Aquellos mayores de 65 años y/o con una comorbilidad se les aconseja a considerar no regresar a Misa todavía, y 
cualquier persona que muestre cualquier síntoma de enfermedad, o cualquier persona que tenga un miembro del hogar 
que esté enfermo o que muestre síntomas de enfermedad no debe venir a la iglesia. 

Se seguirán todas las órdenes de seguridad locales específicamente relacionadas con las cubiertas faciales adecuadas. 

Las personas recibirán instrucciones de no participar en ningún contacto físico, como saludarse entre sí. 

Se suspende el signo de paz y distribución de la Preciosa Sangre. 

b. A nivel parroquial, estamos desarrollando pautas específicas 

Notará que, de acuerdo con las pautas de distanciamiento social, un número reducido de personas puede sentarse en el 
espacio de adoración. Para aquellos que no pueden o deciden no asistir en persona, planeamos hacer una grabación de 
la Misa disponible los domingos. 

c. Visite el sitio web de la parroquia para ver el comunicado de prensa del Obispo y para obtener más actualizaciones. 

2. Misas Dominicales: Las misas se subirán a las 8:30 en inglés y a las 10:30 en español. Encuentre los enlaces en nuestro 
sitio web, https://www.coscp.org o vaya directamente a nuestro canal de YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCvAaWlMdtArr9mpx_8bXEbQ/ 

La Catedral transmitirá en vivo la misa dominical en vietnamita a la 1:15 p.m. https://mass.christcathedralcalifornia.org/ 

3. OFRENDAS: Gracias a quienes han hecho sus ofrendas a la parroquia. Nuestra colecta fue de $ 7,655 el domingo 
pasado. Las ofrendas se pueden hacer a través de nuestro sitio web https://www.coscp.org/online-giving/ , colocarlo en 
nuestro buzón, traído a la oficina parroquial (de lunes a miércoles y viernes de 9 am a mediodía y de 12:30 a 2:30 pm), o 
enviado por correo. 

4. SACRAMENTOS DE CURACIÓN: Tenga en cuenta que hay un sacerdote disponible para los sacramentos de la 
penitencia y la unción de los enfermos. Esto se puede arreglar a través de la oficina (714) 444-1500. Solo para 
emergencias, llame al (714) 403-4134. 

Suyo en Cristo Nuestro Salvador, 

Fr. John 
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