VIENES A MISA?
Esto es lo que debes saber
La dispensa de la obligación de asistir a las misas dominicales
continúa hasta nuevo aviso. Se alienta a los Fieles a continuar con
las transmisiones en vivo y aquellos que están en alto riesgo (los
ancianos o que tienen problemas de salud subyacentes) deben
permanecer en sus hogares.
Ya que no tenemos un limite de capacidad para Misas al Aire
Libre no les estamos requiriendo que se Registren para la Misa,
sin embargo, si les estamos pidiendo registrarse a su llegada por
razones de seguimiento.

PREPARENSE
•

•

•

•
•

Alentamos a tomar la temperatura antes de venir a misa, se
les pedirá a aquellos con calentura o fiebre (> 100) que se
queden en casa.

Traiga su propio Misal. También tendremos Misales disponibles
por una pequeña donación. Este se lo deberá lleva a casa.
Guiados por el CDC, los niños mayores de 3 años deberán usar
cubrebocas.
Debe traer su propia mascarilla y desinfectante para manos.
Le alentamos a traer su ofrenda y alista en un sobrecito.
No habrá sobres, cambio o bolígrafos disponibles.

AL LLEGAR A LA IGLESIA
LLEGUE TEMPRANO: llegue 30 minutos antes y no menos
de 15 minutos para dejar tiempo para estacionar y
registrarse. Una vez estacionado, diríjase a la Plaza por
el lado de la Calle W. Cypress y regístrese. Una vez que
se registre, uno de los ujieres le guiará a tu asiento.
DISTANCIA SOCIAL: Los miembros de un hogar pueden
sentarse juntos. Mientras están sentados, de pie y / o
caminando, las personas que no estén en el mismo
hogar deben permanecer a 6 pies de distancia entre sí.

DURANTE LA MISA
Presentación de ofrendas: para reducir el contacto físico, se
omitirá la presentación de las ofrendas.
Signo de paz y Padre Nuestro: le pedimos que por favor no se
dé la mano con personas que no son parte de su familia, una
reverencia como signo de paz es suficiente.

Colectas: no se pasarán canastas de colecta; lo invitamos a
depositar su contribución en las cajas que se encontraran a la
hora de su llegada. Tenga en cuenta que no habrá cambio,
sobres o bolígrafos disponibles, lo alentamos a que traiga su
ofrenda lista en un sobre. ¡Apreciamos mucho todo su
apoyo!

Comunión
•

•
•
•

•

•

La distribución de la Sagrada Comunión tendrá lugar
después de la misa.
La preciosa Sangre de Cristo (Copa) no estará disponible.
Lo alentamos a recibir la comunión en la mano.
Los ujieres ayudarán a indicar cuándo cada banca pueda
pasar para recibir la Comunión o una Bendición. En este
momento, todos deben salir de la fila de sillas y cuando
reciban la Comunión o la Bendición, deberán dirigirse a
su vehículos. Por favor, tome todas sus pertenencias con
usted en este momento.

Recibiendo la Eucaristía en la mano: pase con el
Sacerdote con su cubrebocas puesto para recibir la
Comunión, y luego pase al espacio marcado a la derecha
o izquierda, quítese el cubrebocas y coloque el Precioso
Cuerpo de Cristo en su boca. Vuelva a ponerse el
cubrebocas y continúe.
Recibiendo de la Eucaristía en la lengua: pase con el
sacerdote con el cubrebocas puesto y retírelo hasta
después de decir "Amén", abra la boca y consuma.
Inmediatamente coloque el cubrebocas.

DESPUES DE MISA
SALIDA: Todos deberán dirigirse a sus vehículos
después de recibir la Comunión o la Bendición.
REUNIONES DESPUES DE MISA: Por favor, no se
congregue o reúna después de misa, diríjase
inmediatamente a su vehículo.

PERSONAS EN RIESGO
Aquellos que están enfermos, ancianos, inmunocomprometidos o en riesgo de COVID-19 no deben asistir a Misa en
persona. Las misas continuarán siendo transmitidas en vivo
el Domingo a las 7:00 am en Inglés y 9:00 am en Español.
Estas mismas pautas se aplican para nuestra Misa Diaria a
las 8:30 am en la Plaza.
Cuidémonos unos a otros y mantengamos nuestra
Iglesia Abierta. —Unidos en Oración—Gracias.

