Actualización: viernes, 13 de marzo del 2020
Parroquia Santa Ana, Clayton NC
Medidas de Precaución al coronavirus (COVID-19)
Siendo responsables de la vida humana, como gran regalo que Dios nos ha dado, estamos al pendiente de los recientes
reportes del CORONAVIRUS en los Estados Unidos, en nuestro estado y en nuestro condado, como pastores escuchamos
la preocupación reciente en nuestra comunidad local, es por eso que la Parroquia Santa Ana ofrece la siguiente
comunicación.
El gobernador de carolina del norte ha enviado varios comunicados para promover el cuidado de todos los ciudadanos de
este estado. Nuestro Obispo Luis ha dispensado la obligación de los fieles de asistir a la Misa dominical en la Diócesis de
Raleigh (durante esta temporada, no es pecado no asistir a Misa). E
 specialmente las personas con más riesgo o las
personas enfermas, permanecer en casa.
Siguiendo los consejos de la Doctora Trin, de la clínica San José, la Diócesis de Raleigh, y la oficina del gobernador de
Carolina del Norte, Para promover la seguridad y salud entre los fieles de nuestra parroquia, hemos decidido tomar
algunas medidas de precaución para protegernos unos a otros de la propagación de la gripe y el coronavirus:
Indicaciones durante la misa
1. Por favor evite saludo de mano y mantener el mínimo contacto físico al entrar a la iglesia
2. El agua es vía segura de transmisión del virus, por eso hemos eliminado el agua bendita de la fuente bautismal
y las fuentes pequeñas
3. Para evitar cualquier posible contagio durante la colecta, le pedimos que camine en procesión hasta el pie del
altar y coloque su ofrenda en la canasta. Si no puede caminar con facilidad, levante la mano y un ujier le
acercara una canasta para colocar su ofrenda
4. Ante el signo de la paz, le pedimos que evite darse la paz en la mano y le recomendamos hacer un gesto de
paz sin hacer contacto físico
5. Durante la comunión, solo ofreceremos el Cuerpo de Cristo. Puede recibir la comunión en la lengua o en la
mano. Si desea recibirla en la lengua, primero incline la cabeza como señal de respeto por la presencia de la
hostia consagrada, luego levante la cabeza y saque la lengua para que el sacerdote o el ministro pueda
fácilmente darle la comunión, si desea recibirla en la mano, abra la palma de su mano, permita que el
sacerdote o ministro coloque el cuerpo de Cristo. Tome la hostia y consúmala en frente del ministro.
Misas adicionales a partir del 15 de marzo
Habrá dos Misas adicionales el domingo
6am español
7am inglés
Durante todas las celebraciones, mantendremos la sobriedad del canto, por lo que algunas partes que normalmente
cantamos serán rezadas y así evitar estar más tiempo en grupo grande
Clases de Catecismo
Las clases de catecismo continuarán en horas regulares. Si alguien desea quedarse en casa es bien.
Retiro Emaús Hombres
Retiro de Emaús para hombres que se tenía programado para el 27-29 de marzo queda pospuesto, en cuanto haiga nueva
fecha se informara.

Eventos / Reuniones / Actividades
Los eventos, las reuniones y las actividades parroquiales continuarán, como el vía crucis, las reuniones de los ministerios,
pero cualquier grupo que quiera cancelar puede hacerlo a su discreción. El templo continuara abierto en los horarios
usuales.
Actividades de Cuaresma
Por el momento, permanece la realización de las Confesiones de Cuaresma programadas para el 26 de marzo a las 6:30pm
y nuestra Misión de Cuaresma en inglés (23-25 de marzo) y la Misión de Cuaresma en español (19-25 de marzo).
Despensa de alimentos
Despensa de alimentos se hará de manera de que usted no salga de su vehículo y le entregarán la dispensa. Esto se hará
como usualmente los viernes, de 9am a 11am detrás del edificio del centro parroquial. Si llueve, se llevará a cabo frente al
centro parroquial.
Palabras de nuestro Obispo Luis, Diócesis de Raleigh:
Por favor oren el uno por el otro, especialmente por aquellos que están enfermos o asustados.
Oremos por los profesionales de la salud y por aquellos cuyas vidas diarias se ven afectadas por esta situación.
Oremos también para que nuestras acciones reflejen a los demás la bondad de Dios y que juntos podamos dar su fortaleza
a todos aquellos que sufren y están agobiados por esta situación.
Recordemos que el Señor Jesús nos invitó a Permanecer en Oración y Ayuno, recordando que él es nuestra Paz.
***En estos momentos necesitamos la colaboración, comprensión, disponibilidad y servicio de todos. Estén atentos
para obtener información actualizada visitando el sitio web de nuestra parroquia, las páginas de Facebook o la
página de la Diócesis ***
Sitio web de la parroquia: https://st-annschurch.org/
Página de la Diócesis: https://dioceseofraleigh.org/

