Hermanas y Hermanos,
Estoy agradecido por su paciencia, apoyo y respeto durante los últimos cinco meses. Hemos mantenido un
ambiente seguro y sano para el personal y los feligreses. Durante este tiempo, hemos realizado varias
actualizaciones y ajustes al las instalaciones. Hemos tratado de mantenernos responsables fiscalmente y mitigar el
impacto financiero del COVID-19. La asistencia a la misa continúa aumentando pero aún no está en nuestra
capacidad máxima. Hemos tenido numerosos feligreses que se han presentado como voluntarios para ayudar con
la celebracion de la Misa todos los días, ya que sin ellos no podríamos haber hecho.
A medida que comenzamos a abrir las instalaciones para la escuela, los eventos, las reuniones y las actividades, su
paciencia, creatividad y flexibilidad serán esenciales para poder brindarles un entorno seguro. Por favor recuerde
que si tiene algún síntoma de enfermedad, quédese en casa. Lávese las manos con regularidad y repetidamente.
Use una mascarilla que cubra su nariz y su boca y evite tocarse la cara.
Durante los últimos meses, hemos realizado algunos cambios en las instalaciones.
• Un miembro de nuestro equipo de mantenimiento limpia la Iglesia después de cada misa diaria y trabaja con
voluntarios en la limpieza de la Iglesia después de cada misa dominical por la mañana.
• Las superficies de mayor tráfico y que se tocan con frecuencia se limpian regularmente en las instalaciones y
en las oficinas.
• Las instalaciones tiene algunos muebles nuevos que reemplazaron piezas rotas o difíciles de limpiar. La
escuela secundaria San Pablo VI (St. Paul VI) donó algunos de sus muebles debido a su traslado al nuevo
edificio. Algunos de nuestros muebles y artículos fueron donados a una iglesia local y organizaciones
caritativas.
• Las oficinas del personal se han reorganizado, limpiado y pintado para que nadie comparta una oficina, y
nuestra sala de conferencias del personal es más grande para el distanciamiento físico.
• Cuando ingresa a la Oficina de la Administración Parroquial, nuestro recepcionista Tommy Miossi está al
frente de una ventana, para ayudarle con lo que necesite.
• Maria Romero, nuestra Coordinadora de Bienvenida y Enlace con la Comunidad Hispana, continúa en la
oficina principal.
• El plan de reapertura 2020-2021 de la escuela Nuestra Señora del Buen Consejo fue aprobado por el Consejo
de Educación Privada de Virginia y la Oficina de Escuelas Católicas de la Diócesis de Arlington. Este plan
incluye instrucción presencial en el aula cinco días a la semana. Para obtener más detalles, visite el sitio web
de la escuela School website.
• La Catequesis de Nuestra Señora del Buen Consejo CCF (Formación Cristiana Católica para niños)
comenzará virtualmente. El objetivo será reunirse en persona lo antes posible, pero ahora mismo todas las
sesiones serán en línea, a través de Zoom con videos adicionales y materiales complementarios. Para
obtener más detalles, visite el CCF webpage.
• Las oportunidades de formación en la fe para adultos de Nuestra Señora del Buen Consejo comenzarán
virtualmente; consulte el sitio web para obtener más detalles.
• El Ministerio de Jóvenes de Nuestra Señora del Buen Consejo está planeando combinar eventos virtuales y
en persona. Más detalles proximamente.
• El personal ha desarrollado guías para reuniones y eventos en persona que se pueden leer en el sitio web.
Próximamente se publicarán las guías para las actividades deportivas.
• Las organizaciones de Nuestra Señora del Buen Consejo que hayan presentado solicitudes para uso de
nuestras istalaciones recibirán notificaciones de Cheryl Jones sobre su evento. Cualquier organización que
desee reunirse virtualmente puede programar el uso de una de nuestras cuentas de Zoom si está disponible.
• También hicimos algunos cambios para asistir a misa. Estos cambios se enviaron en la actualización por
correo electrónico de la semana pasada.
Les recordamos a todos que estos son tiempos inciertos y el medio ambiente está en constante cambio. Hemos
progresado a través de la Fase Uno, Dos y ahora Tres, gracias al apoyo y fe de todos. Continúe siguiendo estas
guias esenciales y responsabilícese mutuamente para asegurarse de que sigamos avanzando en la dirección
correcta.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo. Espero que usted y su familia estén seguros, sanos y
felices, y espero verlos pronto. ¡Viva Jesus!~ Padre Mateo frhillyard@olgcva.org

