
Parroquia de San Francisco de Asís 
Ann Arbor. 
      Viernes 18 de mayo del 2020 
 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
Desde la última vez que les escribí, el pasado viernes 8 de mayo, 
hemos recibido un poco más de consejo del Estado y de la Diócesis 
relacionado a la reapertura de nuestra parroquia. A partir del fin de 
semana del 30 y 31 de mayo podremos aumentar el número de 
feligreses en todas nuestras Misas.  A través de nuestro sitio 
parroquial inscríbanse, será por orden de llegada, sin embargo, les 
pedimos que consideren las necesidades de toda nuestra comunidad 
para poder asistir a la Misa durante este difícil momento. Espero que 
se tomen unos momentos para revisar esta carta antes de visitar 
nuestra hoja de registro.    
 
Pero al comenzar este proceso, permítanme reiterar algunos detalles 
que todos debemos tener en cuenta: 
 

• El virus Covid-19 no ha desaparecido, ni ha sido derrotado- 
esto sólo vendrá con una vacuna segura y eficaz para la gente ya 
no se está enfermando. 

• Ir a la Iglesia y asistir a la misa mientras está llena de gracia y 
la santa presencia de Dios no otorga inmunidad a este Virus. 

• Por parte de la Diócesis de Lansing continúa la dispensa de 
asistir a la Misa aquí hasta el 31de julio.  

• Debido a que en Internet y los medios de comunicación 
abundan opiniones y reportes contradictorios que dificultan la 
identificación de lo que es preciso y seguro de cumplir, por favor 
tengan la seguridad de que, como parroquia, buscamos tomar la 
orientación médica, legal y eclesial de las autoridades pertinentes 
y que siempre tendremos sus mejores intereses y seguridad en el 
corazón a la hora de tomar decisiones. 

• Seguimos asesorando a nuestros ancianos y a aquellos con 
condiciones médicas comprometidas para tener mucha 
precaución en todas sus actividades y para permanecer en casa 



hasta el momento en que se sientan cómodos estando con otros o 
hayan hablado con profesionales médicos. 

• Los ancianos y otros pueden querer hacer uso de las misas 
entre semana cuando la asistencia es obviamente menor. 

•   Para aquellos que necesitan quedarse en casa, pero desean 
unirse a nosotros en línea, continuaremos transmitiendo en vivo 
las tres misas de fin de semana y ¡mantendremos el día de reposo 
santo! 

• Si se siente mal de alguna manera (fiebre, tos, malestar 
corporal, etc.) –NO asista a misa. 

 
Una vez más todas nuestras decisiones están sujetas a cambios, por 
lo que le invitamos a echar un vistazo en nuestro sitio web de la 
parroquia-  https://www.stfrancisa2.com/ 
 
Misas entre semana (de lunes a viernes a las 9:15 am) 
 
De acuerdo con las instrucciones diocesanas, la asistencia a 
nuestras misas de lunes a viernes de 9:15 am. se elevará a 50 
personas. Esta invitación está abierta sólo a los feligreses 
registrados de San Francis- todos los demás serán rechazados 
hasta que podamos evaluar la respuesta de nuestra propia 
comunidad. Tengan en cuenta las necesidades de los demás para 
asistir a la misa y estén atentos a las instrucciones que se enumeran 
a continuación. Por favor, no invite a los no feligreses a asistir en 
este momento. Aquí está el enlace para el registro del día de la 
semana: https://www.stfrancisa2.com/attend-a-mass 
 
 
Misas de fin de semana (sábados -5pm y 7pm, domingos - 10:30am 
y 12:30pm) 
 

• A partir del 30/31 de mayo, la asistencia a cada misa dominical 
aumentará a 150 feligreses registrados. 

• Una vez más, le pedimos que se inscriba en línea y que esté 
atento a las necesidades de los demás. Aquí está el enlace:  
https://www.stfrancisa2.com/attend-a-mass 

https://www.stfrancisa2.com/
https://www.stfrancisa2.com/attend-a-mass
https://www.stfrancisa2.com/attend-a-mass


• Los feligreses ya registrados son bienvenidos a participar en la 
Misa de las 10:30am desde sus coches y luego pueden recibir 
la Comunión después de la bendición final. 

• Se instalará una estación de comunión junto a las puertas 
principales para aquellos que deseen recibir en ese momento. 
Pero les pedimos que permitan que los que están adentro de la 
Iglesia salir antes y posteriormente entra el nuevo grupo. 

• Restauraremos nuestra misa de las 12:30pm- esta misa no   
será transmitida en vivo. 

• Tenga en cuenta que todos son bienvenidos a inscribirse a la 
Misa en español. 

 
Instrucciones para todas las misas y otras liturgias en SFA 
 
A todos los que asistan a cualquier Misa dentro de las instalaciones- 
edificio de la Iglesia les pedimos que sigan estas instrucciones 
importantes:  

• Debe ser un feligrés registrado para asistir a la misa en la 
Parroquia de San Francisco de Asís.  

• Use una máscara cubrebocas todo el tiempo- para su propia 
comodidad, seguridad y la de los demás. 

• Es recomendable traer desinfectante de manos y usarlo antes 
y después de la Misa. Se podría utilizar antes de recibir la 
Santa Comunión. 

• Por favor, respete el distanciamiento social (6 feet o 2 metros) 
en todo momento. Algunas bancas de la iglesia han sido 
marcadas con cinta- ¡por favor NO se siente en estas bancas! 

• Después de cada misa nuestro personal de mantenimiento 
limpia/ desinfecta la Iglesia. 

• No recomendamos el uso de los baños que están en el 
Espacio de Reunión- estarán disponibles solo para 
emergencias - todos los demás estarán bloqueados. 

• Las familias con niños pequeños deben considerar si asisten o 
no a la misa. 

• Una canasta para la colección será colocada en el santuario 
durante todas las misas o pueden continuar enviando sus 
regalos a la parroquia por online o correo. 

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/stfrancisannarbor/


• Al salir de la Misa, tómese su tiempo, permitiendo que otros se 
vayan de manera segura. Les pedimos que no se reúnan en 
las puertas o en el Espacio de Reunión. 

• Siga las instrucciones para la distribución de la Santa 
Comunión- 

o Cuando reciba la Santa Comunión, no use guantes; 
quítese la máscara después de recibirla. Al recibir en la 
mano por favor estire la mano y manténgala plana hasta 
que el ministro haya puesto la hostia - esto es para evitar 
cualquier contacto. 

o A los que desean recibir en la lengua se les pide que 
esperen hasta que la Misa haya terminado para la 
comodidad y la seguridad de todos. 

o La comunión se distribuirá únicamente bajo el Anfitrión. 

• Al empezar a reabrir, hemos decidido no solicitar el regreso de 
los ministros de la Santa Comunión al igual que a los 
encargados de recibir y sentar a los invitados en la Iglesia- por 
lo que pedimos lo siguiente: 

o Que todos los asistentes a la misa estén presentes al 
menos 10-15 minutos antes de que inicie la Misa- 
permítanse escoger un lugar cómodo para sentarse y 
escuchar las instrucciones. 

o Sin ministros, la distribución de la Santa Comunión 
tomará un poco más de tiempo- por favor sea paciente y 
siga las instrucciones a medida que avanza. 

 
2020 Primera Comunión y Confirmación 
 
En esta época del año tradicionalmente celebramos la Confirmación 
y la Primera Comunión. Este año el obispo ha delegado el permiso a 
los pastores para conferir la Confirmación en sus propias 
parroquias.  Estos sacramentos NO tendrán lugar en las fechas 
detalladas anteriormente en mayo. Actualmente estamos trabajando 
en un horario para estos sacramentos ¡más sobre esto más tarde! Si 
usted tiene alguna pregunta por favor llame a la oficina de Educación 
Religiosa al  stfreled@stfrancisa2.org o 734-476-5640. 
 
 
 
 

mailto:Stfreled@stfrancisa2.org


Iniciaciones de Pascua 
Como no pudimos celebrar los sacramentos de iniciación de Pascua 
con nuestros elegidos y candidatos, esto ha sido reprogramado en la   
Vigilia de Pentecostés, el sábado 30 de mayo. 
 
Reconciliación 
 
Hasta nuevo aviso seguiremos escuchando confesiones desde su 
automóvil. Por favor, consulte el sitio web de la parroquia para más 
detalles.  https://www.stfrancisa2.com/ 
 
Jueves de Adoración Eucarística 
 
Comenzando el jueves 4 de junio, nuestras horas de Adoración 
continuarán hasta las 6pm. Si desea pasar algún tiempo en la 
presencia de Cristo, póngase en contacto con la Oficina Parroquial 
(734)769 2550 para inscribirse. 
 
Bautismos 
 
Los bautismos infantiles se reanudarán a partir del domingo 7 de 
junio, a las 15:00 (todos los Domingos) Para programar un bautizo, 
póngase en contacto con el Pastor Asociado al (734) 769 2550. Cada 
bautizo se hace a la familia registrada a la vez. Los requisitos para la 
preparación y las cartas de buena reputación para los padrinos y no 
feligreses siguen vigentes. Para obtener más información, consulte  
https://www.stfrancisa2.com/sacraments/baptism/ 
 
Bodas en SFA 
Hasta este momento ya hemos oído de nuestras parejas de bodas, 
quienes en su mayoría han optado por posponer sus bodas a una 
fecha posterior. A todos se les pide que se ponga en contacto 
conmigo directamente. 
 
Horario de apertura de la Iglesia 
A partir del 1 de junio, nuestra Iglesia permanecerá abierta para la 
oración privada en los siguientes horarios: de lunes a viernes de 9am 
a 6 pm 
Sábado de 10am a 8pm y domingo 10am a 4pm 
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Agua bendita en San Francisco 
 
Hemos eliminado todas las fuentes de agua bendita en las puertas 
de la Iglesia. El agua bendita de nuestra pila bautismal fluye 
libremente y por lo tanto es segura de usar.  
 
Así que ahí estamos- algunos pasos cautelosos en la reapertura de 
nuestra parroquia. Recuerden que tomará algún tiempo antes de que 

se restablezcan todos nuestros servicios y 
actividades regulares, por lo que le pedimos 
que tenga paciencia con nosotros, y sean 
pacientes. 
 
Por último, quiero que sepan lo bendecido 
que soy por nuestro compromiso y apoyo a 
nuestra familia parroquial y por nuestras 
oraciones, palabras de aliento y de dones. 
También quiero dar las gracias a los 
miembros de mi Equipo Pastoral y a todos 
los involucrados en nuestros numerosos 
ministerios y actividades por seguir 
trabajando atrás del escenario y servir a los 

necesitados. 
 
Así que hasta que todos podamos estar juntos de nuevo- 
manténganse a salvo- recuerden que esto también pasará y muy 
pronto podremos reunirnos de nuevo para tomar el sol en la gran 
misericordia de Dios y celebrar nuestra identidad como parte de la 
familia de Dios. ¡Hasta entonces bendiciones a todos! 
 

P. James 
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