
Hola Familias de La Parroquia Reina de Todos los Pueblos, 
 
Rezo para que usted y sus seres queridos se encuentren bien. Como habrás visto, el Cardenal Cupich 
recientemente compartió nuestro plan de múltiples fases para reabrir iglesias en la Arquidiócesis de Chicago. 
Específicamente 
-La Fase I permite que las parroquias se vuelvan a abrir para Bautismos, Reconciliación, Bodas y Funerales 
con un límite de 10 asistentes.  
-La Fase IA permite que las parroquias se vuelvan a abrir para la oración privada y la adoración con un límite 
de 10 asistentes. 
-La Fase II permite la reapertura de misas entre semana y fines de semana para grupos más grandes, según 
las regulaciones del estado y la capacidad del edificio de la iglesia. 
Nuestro Plan de Reapertura 
En primer lugar, es importante que todos comprendan que los esfuerzos priorizarán la seguridad y el bienestar 
de todos y al mismo tiempo mantener el debido respeto y reverencia por los sacramentos y las normas 
litúrgicas de nuestra fe. 
Reuniré un Equipo de Liderazgo de Reapertura Parroquial con co-capitanes feligreses para liderar nuestros 
esfuerzos. Juntos, asistiremos a la capacitación requerida de la Arquidiócesis para asegurar que nuestro plan 
de reapertura de la parroquia se ajuste a las normas desarrolladas por la Arquidiócesis en colaboración con 
las autoridades civiles y de salud. También recibiremos un kit inicial de suministros de protección y limpieza, 
así como orientación sobre la compra / mantenimiento de suministros en curso. 
Necesitamos Voluntarios 
Necesitaremos voluntarios para ayudar con varios aspectos de nuestro plan de reapertura de la parroquia. Es 
importante destacar que los miembros del equipo de liderazgo y los voluntarios no deben ser parte de una 
"población vulnerable" (es decir, no mayores de 65 años; sin ninguna condición médica subyacente como 
diabetes, enfermedad pulmonar, no estar recibiendo tratamiento contra el cáncer, etc.). Les pido a todos los 
que son menores de 65 años y están sanos sin condiciones de salud subyacentes que consideren ayudar con 
uno de los tres equipos de reapertura: 
-Equipo de Configuración. Las tareas asignadas incluyen asegurar que todos los suministros necesarios para 
cada celebración / reunión sacramental estén listos para su uso, las entradas y salidas estén marcadas 
y  abiertas antes de la llegada / salida de los asistentes, las ventanas abiertas, etc. 
-Equipo de Bienvenida. Las tareas asignadas incluyen ayudar a administrar el flujo de congregantes cuando 
ingresan a la iglesia, asegurarse de que los asistentes usen desinfectante de manos al ingresar, estén usando 
una máscara y se les recuerde no ingresar sí están enfermos; dirigir a las personas a las áreas apropiadas de 
asientos / áreas de espera, etc. 
-Equipo de limpieza. Las tareas asignadas incluyen el mantenimiento y la limpieza de áreas esenciales y 
traficadas de la iglesia antes y después de que la iglesia haya sido utilizada. Se proporcionarán máscaras y 
guantes, si no tiene los suyos, además de suministros aprobados de limpieza / desinfección. 
El Equipo de Liderazgo de Reapertura y yo nos aseguraremos de que todos los voluntarios estén 
debidamente capacitados. Envíenos un mensaje a mcastaneda.stdomitilla@gmail.com para indicar su 
disposición y capacidad de voluntariado. De aquellos que den un paso adelante, también solicitaremos que 
algunos actúen como capitanes voluntarios para ayudar a liderar a cada uno de los tres equipos. 
Tiempo para Nuestra Reapertura 
Como lo mencioné, los miembros del Equipo de Liderazgo de Reapertura de la Parroquia y yo tendremos que 
completar la capacitación requerida. Una vez que completemos la capacitación, necesitaremos revisar y 
completar las tareas asignadas a todas las parroquias como parte de un proceso de certificación de reapertura 
para ser aprobado por la Arquidiócesis. Nuestra parroquia, como todas las demás de la arquidiócesis, 
avanzará a un ritmo apropiado dependiendo de cada situación. 
Después de nuestra aprobación de capacitación y certificación, en Reina de Todos Los Pueblos, solo 
abriremos nuestra iglesia hasta que el Equipo de Liderazgo de Reapertura y yo confíemos en que tenemos los 
voluntarios adecuados para hacer posible la reapertura. Nuevamente, la necesidad de asistencia de feligreses 
no puede ser exagerada. 
Las normas y medidas necesarias para reabrir están diseñadas para proteger nuestro bienestar y el de 
nuestra comunidad en general. Como ha señalado el cardenal Cupich, desde las primeras páginas de las 
Escrituras aprendemos que en verdad 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 yo los he amado, 



ustedes también deberían amarse unos a otros ”(Jn 13, 34) Nuestra paciencia colectiva, nuestra disposición a 
ayudar y el cuidado que tenemos para reabrir es una demostración de nuestra unidad y amor mutuo. 
Que Dios te conceda Su paz durante este momento difícil y que Él te manifieste Su amor y presencia en 
abundancia. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo al 708-571-0258. 
 

 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 

 
P. Julio Lam 
 

 

 


