Hermanos y hermanas, como ustedes saben estamos en la tercera etapa del Programa
Sanitario Paso a paso nos cuidamos, en la etapa de Preparación, en la cual pueden reunirse hasta 50
personas. Siguiendo también las recomendaciones del Arzobispado, vamos a poder celebrar la Misa
habitualmente con asistentes presenciales. Durante la semana las Misas serán de Lunes a Viernes 19:30
hrs., los Sábados 20:00 hrs. y Domingo 10:00 y 12:00 hrs., por el momento.
Iniciaremos estas Misas a partir del próximo sábado 5 de septiembre a las 20:00 hs. Para asistir a la
Eucaristía, hay que inscribirse con las secretarias parroquiales (teléfonos +56222129755 y
+56233402826), donde se les pedirá el email y teléfono, de acuerdo a lo solicitado por el Arzobispado de
Santiago, para confirmarles después la posible asistencia.
Este regalo de participar a la Eucaristía, tenemos que vivirlo con una especial responsabilidad, para
ayudarnos entre todos a vivir las medidas de precaución necesarias para cumplir ejemplarmente las
indicaciones de la autoridad sanitaria y para minimizar cualquier posibilidad de contagio a otros
asistentes. Tan importante es este cumplimiento que, si en algún momento -antes o durante la
celebración- vemos que no las estamos viviendo, tendremos que suspender inmediatamente la
Eucaristía.
Entre las indicaciones para la asistencia a Misa, una vez confirmado por las secretarias, están las
siguientes:
a) El portón de ingreso a la parroquia es el que está a la derecha, mirando hacia la Iglesia. El otro portón
será solo de salida.
El portón para el ingreso estará abierto desde media hora antes del inicio de la Misa y se cerrará con el
segundo toque de campana antes de la celebración, es decir cinco minutos antes de iniciarla.
b) Uso de mascarilla, cubriendo boca y nariz, durante toda la permanencia en la parroquia.
c) Distancia de por lo menos de 1,5 m entre las personas, antes y durante la Celebración.
d) Uso de alcohol gel en las manos, que se proporcionará a la entrada del Templo.
e) Sanitización de la planta de los zapatos e inmediato secado de ellas a la entrada del Templo, en los
felpudos que estarán disponible.
f) Dirigirse al asiento que se le indicará, para utilizar sólo ese asiento durante toda la Celebración,
evitando el contacto con otros asientos u objetos.
g) El saludo de la paz puede darse con un gesto, sin ningún contacto físico.
h) Para recibir la comunión habrá dos o tres filas, que se indicarán oportunamente, con la distancia
marcada para respetar el distanciamiento de un metro y medio. En el momento de recibir la comunión
hay que retirarse la mascarilla sosteniéndola entre los dedos y levantando las manos para recibir al Señor
en ellas, comulgando en ese mismo momento y volver a colocarse la mascarilla mientras regresa a su
asiento.
i) La salida será por dos puertas laterales que se les indicará, retirándose por el portón distinto al de
ingreso.
j) No se podrá acceder en automóvil a la parroquia, por lo que quienes vengan en vehículo buscar
estacionamiento en otro lugar.

k) Por el momento, mientras no cambien las circunstancias, no es recomendable asistir con niños
pequeños que no puedan permanecer solos en su asiento durante toda la Celebración.
l) Para evitar fuentes de contacto les rogamos asistir sin carteras, bolsas, mascotas u objetos
adicionales.
m) Les rogamos seguir, con paciencia y rigurosidad, las indicaciones de los voluntarios que puedan
acercarse a cada uno y cuya función será recordarnos el cumplimiento de las medidas de precaución.
n) Les rogamos asistir abrigados debido a que todas las puertas del Templo estarán abiertas y no habrá
calefacción.
o) Para su conocimiento y seguridad les informamos que inmediatamente después de cada celebración
Eucarística, habrá una sanitación total de todos los espacios del Templo.
Como pueden ver este esfuerzo requiere la colaboración de todos, y a lo que asistan les rogamos una
especial paciencia ya que todos estos aspectos son novedosos para nosotros y queremos implementarlos
cabalmente para el bien de todos.
Con la alegría de esta noticia nos despedimos de ustedes, pidiendo la bendición del Señor para cada uno.
Párroco y su Consejo Parroquial

