
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de mayo de 2021 

 

Estimados feligreses de St. Thomas More, 

 

Gracias a todos por su paciencia y cooperación durante estos últimos 15 meses mientras nuestra comunidad 

parroquial ha navegado a través de las circunstancias cambiantes de COVID-19. Estoy agradecido por su 

cooperación con nuestras políticas y prácticas parroquiales. Nuestro objetivo siempre ha sido hacer que la 

parroquia regrese lentamente a las operaciones normales de una manera segura y eficaz. 

 

Tras el anuncio del CDC el 13 de mayo, el gobernador Cooper levantó hoy el mandato de la máscara en todo el 

estado y los requisitos de distanciamiento social. Esta es la indicación más clara hasta ahora de que recibir la 

vacuna es la mejor manera de protegernos y eliminar la propagación de COVID-19. Sigo insistiendo a todos los 

feligreses en que se vacunen. 

 

Como resultado de estos anuncios, levantaremos las restricciones y limitaciones en St. Thomas More con vigencia 

inmediata. Ya no se requiere que las personas completamente vacunadas usen máscaras en el interior durante la 

misa o al aire libre o para otros eventos parroquiales. A las personas que aún no están vacunadas se les pide que 

usen máscaras mientras estén en nuestras instalaciones parroquiales, ya que seguimos preocupándonos por el 

bien común. Para aquellos que aún no se sientan cómodos con una distribución de asientos más ajustada y con 

personas que no usan máscaras, continuaremos ofreciendo asientos en el Salón de Amigos y Familia. La Sección 1 

de la iglesia (cerca de la pared del tapiz) se reservará para quienes deseen mantener el distanciamiento social. 

Los que estén sentados en esta sección de la iglesia también deben usar mascarillas. También continuaremos 

transmitiendo en vivo las misas de las 10 a. M. Y la 1 p. M. 

 

La Escuela Católica St. Thomas More seguirá las pautas del Superintendente de Escuelas Católicas de la Diócesis de 

Raleigh. Hasta que se modifiquen dichas pautas, el entorno escolar continuará con el uso de máscaras y el 

distanciamiento social, y esto incluye la misa del viernes con la escuela. Tenga en cuenta a las personas que aún no 

se han vacunado, especialmente a los niños. 

 

Renuevo mi gratitud a nuestro Equipo de Trabajo de Regreso a Jerusalén que continúa aconsejándome sobre la 

pandemia, nuestro personal parroquial y todos nuestros ujieres que han ayudado a sentarse en la Misa. Estoy feliz 

de que estemos un paso más cerca hoy de lo que sabíamos. vida parroquial antes del COVID. 

 

En su amor, 

 

 

 
Fr. Scott McCue 

Pastor  
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