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Saludos familia de la San Patricio, 
 

Estoy rezando para que usted y sus seres amados estén saludables. Como ya posiblemente haya 
visto, el Obispo Richard Pates recientemente compartió un plan multifase para la reapertura de 
las Iglesias en Diócesis de Joliet. Específicamente:  

• FASE I permite que las parroquias abran para Bautismos, Reconciliación, Bodas y Funerales con 
un límite de hasta 10 participantes. 

• FASE IA permite que las parroquias abran para oración y adoración en privado con un límite de 
hasta 10 participantes.  

• FASE II permite reabrir para Misas diarias y Misas los fines der semana con grupos más grandes 
dependiendo de las directrices que serán emitidas por el estado de Illinois en una fecha posterior 
y la capacidad del edificio de la iglesia. 

 

El Plan de Reapertura para la parroquia de San Patricio 
Ante todo, es importante que todos entiendan que nuestros esfuerzos darán prioridad a la 
seguridad y el bienestar de todos, manteniendo el debido respeto y reverencia por los sacramentos 
y las normas litúrgicas de nuestra fe. 
 

He reunido un Equipo de Liderazgo Para la Reapertura Parroquial con feligreses que serán co-
capitanes para dirigir nuestros esfuerzos. Juntos, participaremos en el entrenamiento requerido 
por la Diócesis para asegurar que nuestro plan de reapertura de la parroquia se ajuste a las guías 
desarrolladas por la Diócesis en colaboración con las autoridades civiles y de salud. También 
obtendremos suministros de protección y limpieza, así como la orientación sobre la compra y 
mantenimiento de suministros continua. 
 

Voluntarios necesarios 
 

Necesitaremos voluntarios para ayudar con varios aspectos de nuestro plan de reapertura 
parroquial. Es importante destacar que los miembros del equipo de liderazgo y los voluntarios no 
deben formar parte de una "población vulnerable", sin ninguna condición médica como diabetes, 
enfermedades pulmonares, tratamiento del cáncer, etc. Personas mayores de 60 años deben 
consultar con el equipo de liderazgo parroquial sobre la posibilidad de servir como voluntario. Les 
pido a todos aquellos que son menores de 60 años y saludables sin problemas de salud a que 
consideren asistir en uno de los tres equipos de reapertura. Especialmente animo a los estudiantes 
de secundaria, universitarios, así como a los jóvenes adultos a servir y ofrecerse como voluntarios 
para los equipos.  

• Equipo de preparación. Algunos de los deberes incluyen asegurarse que todos los suministros 
necesarios para cada celebración/reunión sacramental estén listos para su uso; que las entradas y 
salidas estén marcadas y abiertas físicamente antes de la llegada/salida de los asistentes, se abrirán 
las ventanas, etc. 
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• Equipo de bienvenida. Las tareas incluyen ayudar a manejar el flujo de las personas al entrar en la 
iglesia, asegurarse de que los asistentes usen desinfectante de manos al entrar, usen una máscara y 
se les recuerda que no entren si están enfermos; dirige a la gente a áreas de espera/asientos 
apropiadas, etc. 

• Equipo de limpieza. Las tareas incluyen mantener y limpiar áreas esenciales y traficadas de la 
iglesia antes y después de que la iglesia haya sido utilizada. Se le proporcionarán máscaras y 
guantes, si no tiene los suyos, además de los suministros aprobados de limpieza/desinfección. 

 

El Equipo de Liderazgo para la Reapertura y yo nos aseguraremos de que todos los voluntarios 
estén debidamente entrenados. Por favor envíenos un mensaje a DMikeDoyle@gmail.com para 
indicar su disposición y capacidad para ser voluntario. De aquellos que desean ser parte, también 
les pediremos que algunos actúen como capitanes voluntarios para ayudar a dirigir cada uno de 
los tres equipos. 
 

Tiempo para la reapertura 
 

Como mencioné, los miembros del Equipo de Liderazgo para la Reapertura Parroquial y yo 
tendremos que completar el entrenamiento necesario, que tendrá lugar esta semana. Una vez que 
completemos el entrenamiento, tendremos que revisar y completar las tareas asignadas a todas las 
parroquias como parte de un proceso de reapertura de certificación para ser aprobado por la 
Diócesis.  Por lo tanto, el fin de mayo es probablemente cuando cualquier parroquia de la diócesis 
abra de manera realista para las celebraciones sacramentales, la oración privada o la adoración 
eucarística. Sin embargo, nuestra parroquia, como todas las demás en la Diócesis, avanzan a un 
ritmo y momento apropiado para nuestra situación. 
 

Después de la aprobación de nuestro entrenamiento y certificación, en la parroquia de San 
Patricio, solo abriremos nuestra iglesia una vez que el Equipo de Liderazgo para la Reapertura y 
yo nos sentimos seguros de que tenemos los voluntarios adecuados en cada lugar para hacer 
posible la reapertura. Una vez más, la necesidad de asistencia de los feligreses no puede 
subestimarse. 
 

Como debemos limitar el número de asistentes para minimizar el riesgo de la propagación de la 
enfermedad, y a fin de evitar tener que “rechazar a la gente” en nuestras puertas, hemos 
estableceremos un sistema de registro en línea. Le pedimos a los feligreses que visiten esta página 
para saber cuántos asistentes esperar en la Misa y evitar llenar demasiado la iglesia. Le pedimos 
paciencia mientras establecemos este nuevo sistema, y en adelante les instamos a comprender que 
tratamos de tener la misa a la disposición de todos los que desean participar bajo estas 
limitaciones. 
 

Las directrices y medidas necesarias para reabrir están diseñadas para proteger nuestro bienestar 
y el de nuestra comunidad en general. Es bueno notar que hacemos esto juntos, ya que de las 
primeras páginas de la Escritura aprendemos que de hecho somos "el guardián de nuestro 
hermano". Nuestro Señor Jesucristo oró, "para que todos sean uno" (Jn 17, 21) y nos ordenó 
"amarnos unos a otros. Como los he amado, también deberán amarse unos a otros" (Jn 13, 34). 
Nuestra paciencia colectiva, la voluntad de ayudar y el cuidado que tomamos para reabrir es una 
muestra de nuestra unidad y el amor del uno por el otro. 
 

Dios le conceda Su paz durante este tiempo difícil y le manifieste Su amor y presencia de maneras 
abundantes. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Rosaura Aguirre 
(815)727-4746. 
 
Atentamente en Cristo, 
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