
 
 
18 de junio del 2020 
 
Queridos Parroquianos y Amigos de la Parroquia de San Antonio, 
 
El gobernador Inslee ha anunciado que las iglesias pueden resumir culto público pero con restricciones 
limitadas.  Estamos entusiasmados de regresar a celebrar Misa juntos en la iglesia una vez que el Condado 
King entre a la Phase II del plan de apertura “Comienzo Seguro”.  Por lo tanto, debemos de poder ofrecer 
un ambiente seguro a la gente que se reúna en el espacio encerrado.  El bienestar de nuestra comunidad 
es de mayor prioridad. 
 
Al crear el plan para la celebración de la Misa pública, pensamos que es importante tener un sentido de la 
preparación de nuestros parroquianos al regresar a Misa durante la continuidad de la pandemia.  La 
dispersión de Misa dominical continuara, así que no están requeridos a asistir la Misa pública al 
momento.  Así que aunque existe la posibilidad de que los fieles puedan asistir a Misa, seguiremos 
transmitiendo las Misas en vivo. 
 
Al final de esta carta encontrará las instrucciones de cómo apuntarse para asistir a Misa en persona.  Estos 
son los horarios sugeridos si es que obtenemos el permiso para abrir.  Antes de que responda, queremos 
que esté plenamente consciente de las condiciones y requisitos que tendrá que cumplir para 
asistir.  Mientras estos procedimientos y protocolos pueden cambiar en cualquier momento, estarán 
basados a las guías actuales de la Arquidiócesis.  Para aquellos que quieran asistir la Misa pública, por 
favor tengan en mente que no será para nada como lo que han experimentado anteriormente.  El reabrir 
no significa un regreso inmediato a nuestras prácticas anteriores a la suspensión pública de la Misa.  Al 
momento planeamos ofrecer Misa pública en los siguientes horarios: 
 
domingo 9:00 a.m. (en inglés-transmisión en vivo) 

11:00 a.m. (en espanol – transmisión en vivo) 
lunes a viernes 8:00 a.m. (transmisión en vivo) 
lunes, miercoles y viernes 7:30 p.m. (en ingles) 
martes y jueves 7:30 p.m. (en espanol- transmisión en vivo) 
sabado 8:00 a.m. (en inglés- transmisión en vivo) 

5:00 p.m. (en ingles) 
 

Lo que le pedimos a los parroquianos:  
 Haremos todo lo posible de asegurar la seguridad de los que asistan.  Sin embargo, los que 

asistan asistiran bajo su propio riesgo.  Las personas vulnerables, en riesgo, u otras personas 
por igual consternadas, son alentadas a permanecer en casa.   

 Tendrán que tomar su propia temperatura en casa y si esta excede 100.4 F/ 38 C no asistirá a 
Misa.  Cualquier persona que esté experimentando algún síntoma: fiebre, tos, dolor de garganta, 
dolor de cuerpo, DEBE permanecer en casa en consideración de la salud y bienestar de los 
demás.   

 Cubreboca debe ser usado al llegar y durante la Misa.  Pedimos que usted traiga su propio 
cubreboca pero tendremos algunos disponibles si es necesario.  Por su salud y el de los demás, 
los cubrebocas no son opcionales.   

 Al entrar a la iglesia, se pide que cada persona desinfecte sus manos y practiquen distancia social 
física de 6 pies de los que no forman parte de su hogar.   

 El cupo es limitado a solo 50 personas durante la Fase II para asistir la Misa. 



 
 Tendrán que registrarse para asistir la Misa- tendremos un sistema de registro por internet y por 

teléfono.  No podremos admitir a nadie que no esté registrado.  La registración es mandatoria 
para limitar los números de participantes y para proveer rastreo de contagio en caso de que 
alguno de los participantes estuviera expuesto a COVID-19.  Es obligatorio que guardemos los 
archivos de participantes por 2 semanas, lo cual despues seran destruidos. 

 Una vez registrados y confirmada su asistencia, deberán llegar 15-30 minutos antes del comienzo 
de la Misa para dar suficiente tiempo al proceso de entrada.  Si llega 10 minutos o menos antes, 
no hay garantía de que se le de entrada. 

 Las personas registradas serán dados la bienvenida por un voluntario/trabajador que les tomara 
su nombre, y despues seran llevados a su asiento. 

 
Cambios dentro de la Misa: 

 No habrá cantos por parte de los feligreses puesto que el cantar aumenta el riesgo de transmitir el 
virus. 

 No se compartirá El Saludo de Paz, y no se ofrecerá la Sangre de Cristo.  
 La Comunión será distribuida después de la bendición final. 
 Tendrá que irse después de haber recibido la Comunión puesto que no podemos congregarnos y 

socializar dentro de la iglesia después de Misa. 
 Durante la Comunión los parroquianos recibirán en la mano observando la distancia social y 

dirigidos por el userje.  La comunión se dará solo en la mano, no en la boca.  No puede usar 
guantes para recibir la Comunión 

 No habrá agua bendita en la pila bautismal. 
 
Cómo registrarse para la Misa: 

 Asistencia es permitida solo por reservación.  Se les recomienda que solo se anoten en una 
iglesia para asistir a la Misa.  Se le pedira su primer nombre y apellido a los que deseen asistir 
junto con la manera de mejor contactarlos.  La manera actual de registro es usada 
específicamente para recolectar los nombres de los que quieran asistir a la Misa.  Cuando tengan 
una fecha asignada serán contactados aparte con su fecha y horario asignado.  Hay dos maneras 
de registrarse. 

 PRIMERA OPCIÓN: (registro electrónico)  
registrese en su horario de preferencia en el enlace de sign up genius: 
www.tinyurl.com/MASSanthony 
Si quiere escoger un segundo/tercero… séptimo turno, por favor vaya hasta abajo y registrese en las 
opciones “alternativas”.  Esto permitirá de que podamos dar oportunidad a más personas para asistir 
a la Misa.     

 SEGUNDA OPCIÓN: (registro por teléfono)  
Llame al 425-255-3132 durante los siguientes horarios.  
lunesy 9am-11am  
Viernes 1pm-3pm 

 

Estas precauciones de seguridad son tomadas, no por miedo, sino por amor a nuestros prójimos y en 
cuidado de los vulnerables.  Muchas gracias de antemano por tomarse el tiempo de apuntarse o no 
dependiendo de su preferencia personal.  
 
Les agradecemos su continua paciencia y apoyo,  
 
Padre Jack Shrum y el Personal de la Parroquia de San Antonio 


