
 

Hola familia de San Albero Magno, 

Me gustaría darles una actualización de lo que pasara aquí en San Alberto Magno 
con las misas virtuales y las misas en persona debido a las recientes 
actualizaciones del Gobernador y las direc?vas del Obispo Vásquez. 

Estaremos restringiendo las misas en público aquí en San Alberto a par?r del 
martes, 5 de mayo. Nuestras restricciones actuales son que solo podemos u?lizar 
el 25% de nuestra capacidad de los edificios por el momento. Y mantener la 
distancia social de 6 pies. Esto quiere decir que solo 200 personas podrán 
par?cipar en los horarios de las misas semanales y en las dominicales. Las misas 
en vivo se seguirán transmi?endo excepto las misas dominicales de 8 am y la de 
11:45 am. Tenemos toda una serie de precauciones que estamos tomando para 
minimizar el riesgo y también tenemos un plan para desinfectar. Estaremos 
desinfectando las superficies después de cada misa u?lizando un aerosol con un 
químico desinfectante que se seca rápido. Diariamente en los edificios estaremos 
u?lizando una maquina especial para desinfectar. También tendremos disponible 
desinfectante para las manos. 

Un par de puntos importantes para tomar en cuenta: 

1. Las Misas virtuales con?nuaran: Cualquier persona que este preocupada en 
atender a misa en persona, no necesita asis?r a misa y puede con?nuar 
viendo las misa virtual transmi?da en vivo. El Obispo Vásquez con?nuara 
dispensando a las personas que no asistan a misa en persona. 

2. Comenzaremos a tener misas públicas para aquellos que quieran par?cipar. 
Estamos pidiendo a toda persona que quiera asis0r a misa que por favor 
u0lice sus cubre bocas para entrar a misa. También les pedimos que sigan 
las indicaciones de nuestro equipo especial de ujieres (acomodadores) ya 
que estaremos u0lizando un sistema especial para acomodarlos en sus 
asientos. Estaremos siguiendo un proceso de limpieza que se ha estado 



u?lizando en los negocios y hospitales, u?lizando productos de limpieza con 
grado médico.  

San Alberto Magno servirá a ambos grupos, los que quieran seguir viendo las 
misas transmi?das en vivo y los que quieran asis?r a las misas públicas en 
persona. Estaremos haciendo esto de una manera prudente y responsable para 
minimizar los riesgos. Es imposible eliminar todos los riesgos por este mo?vo 
nadie está obligado a asis?r a misa en persona. Todos son libres de elegir de qué 
forma quieren par?cipar de la misa (en persona o transmisión en vivo). En la vida 
siempre hay riesgos y cada uno de nosotros determinara con qué ?po de riesgo se 
siente cómodo. 

Bendiciones en la temporada de pascua, 

Padre Charlie


