UPDATE ON COVID-19 PROTOCOLS
With the good news of the recent, very sharp drops in COVID-19 case reports
in Ohio, current data indicates that the rates of infection of the COVID-19 virus
are rapidly decreasing in our diocese and will continue to fall. As a result,
local health authorities and the CDC are easing operational restrictions. To
ease restrictions doesn’t mean we have overcome the health crisis yet. With
that in mind we ask our parishioners, at this transitional time, to be cautious
and decide whether you consider it appropriate to wear a face mask in Church
facilities or not, and also to be respectful of each other’s personal decision on
this matter. According to diocesan guidelines, distribution of the Precious
Blood remains prohibited until further notice. Finally, for the time being,
extraordinary Ministers of Communion will continue wearing masks and
sanitizing hands before the distribution of Communion.
INFORMACIÓN SOBRE PROTOCOLOS PARA COVID-19
Debido a las recientes buenas noticias sobre la menor frecuencia en Ohio de
los casos reportados del virus Covid-19, la estadística también indica que las
infecciones están descendiendo rápidamente en nuestra diócesis y continuará
en esta dirección. Como resultado, las autoridades locales de salud y la CDC
están flexibilizando las restricciones. El flexibilizar las restricciones no quiere
decir que ya hemos superado la crisis sanitaria. Teniendo en cuenta lo anterior
pedimos a nuestros parroquianos, durante este tiempo de transición, tener
cautela y tomar la decisión si es apropiado para usted o no el usar mascarilla
en las instalaciones de nuestra parroquia, siendo además respetuoso de la
decisión de otras personas en este asunto. De acuerdo a las orientaciones de
la diócesis, la distribución de la Preciosa Sangre está prohibida hasta nuevo
aviso. Finalmente, y durante este tiempo, los Ministros extraordinarios de la
Comunión continuarán usando mascarilla y sanitando sus manos antes de la
distribución de la Comunión.

