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15 de octubre de 2020 
 
Mis estimados feligreses, 
 
Ayer, 14 de octubre de 2020, el obispo Cantu publicó una carta oficial sobre la apertura de 
nuestras parroquias y misiones para el culto en interiores en toda la Diócesis de San José (visite 
https://stjulies-dsj.org para obtener su carta oficial). ¡Esta es una gran noticia para todos nosotros 
aquí en la parroquia St. Julie Billiart! 
 
En su carta, el obispo Cantu enfatizó que todas las parroquias de nuestra diócesis acatarán las 
órdenes de salud del condado y del estado "siguiendo las restricciones de capacidad y exigiendo 
protocolos de limpieza sólidos, distanciamiento social y cubrimientos faciales". 
 
Avanzando con este nuevo mandato, el P. Pedro y yo, junto con voluntarios clave en la 
parroquia, comenzaremos a acondicionar nuestra iglesia. Esto incluirá la configuración física 
dentro de la iglesia, crear un horario de misas que permitirá tiempo para saneamiento de nuestro 
espacio de adoración entre celebraciones, capacitación de ministros y todos los demás 
preparativos importantes que asegurarán que el acondicionamiento de nuestra iglesia sea 
adecuada conforme a las órdenes de salud del condado y proporcionar un entorno seguro para 
todos nosotros para la adoración en interiores. Es mi máxima prioridad como su párroco estar 
consciente de la seguridad y el cuidado de la salud de cada feligrés que participará en nuestras 
misas interiores en el futuro cercano. 
 
Mientras se llevan a cabo estos preparativos, continuaremos manteniendo nuestro horario actual 
y nuestras prácticas para nuestras misas al aire libre (días laborables y domingos) y Zoom (los 
detalles se pueden encontrar en el sitio web de nuestra parroquia). 
  
Por favor sepa que después de que se cubran todos los protocolos obligatorios, le enviaré otra 
carta para informarle todas nuestras nuevas pautas para nuestras misas en interiores. 
 
Les pido sinceramente su paciencia, comprensión, colaboración y, lo que es más importante, sus 
oraciones a medida que avanzamos hacia la celebración de misas interiores. 
 
Santa Julie Billiart, ¡ruega por nosotros! 
 
En los corazones de Jesús y María, 

  
P. Angelo David,  
Pastor 


