May 28, 2020

DIRECTRICES PARA LA MISA
Ahora que nos reunimos de nuevo para asistir alegremente y celebrar la misa,
nos toca a cada uno hacer nuestra parte. Durante este momento se nos pide tomar las
siguientes precauciones:

ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA MISA
1. Sigue vigente la dispensa de la obligación de ir a la misa dominical.
2. Si estás enfermo, si eres anciano, si sientes ansiedad o si sufres condiciones de
salud te pedimos, por favor, que te quedes en tu casa. Sigue en efecto la
dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical. Seguiremos grabando la
misa de las 4 p.m., que estará disponible a través de la página electrónica de la
parroquia y por Facebook el domingo en la mañana a las 7 a.m.
3. Desinféctate las manos al entrar en la iglesia.
4. Exhortamos a los feligreses que asisten a la misa a usar mascarilla mientras se
encuentren dentro de la iglesia, excepto cuando reciban la Sagrada Comunión.
5. De ser necesario, el exceso de gente se sentará en Resurrection Hall.
6. El acomodo está reservado a filas alternas de los asientos. Por favor, no se
sienten en aquellos bancos marcados con la cinta adhesiva azul. Solicitamos a
miembros de la misma familia que se sienten al extremo del banco hacia el
pasillo, dejando el centro del banco vacío. Por favor, dejen cuatro lugares
(cojines) vacíos en medio de cada fila de asientos.
7. Mantén distanciamiento físico de al menos 6 pies con otras personas que no
vivan en tu misma casa.

DURANTE LA MISA
1. Hemos quitado los libros de canciones y los misales de todos los bancos de la
iglesia.
2. Las ofrendas se entregarán al momento de salir al pasillo para ir a comulgar y
echarlas en las canastas que tendrán los ujieres. Está disponible también la
opción enviar su ofrenda “online”. Para más detalles, visita nuestra página web.
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3. Abstente de cualquier contacto físico con otras personas, por ejemplo, como
darse las manos durante el rezo del Padrenuestro. Se omite el saludo de la Paz
durante la misa.
4. Sólo se ofrecerá la Eucaristía en la forma de las hostias consagradas, no en la
forma del vino consagrado en el cáliz.
5. Habrá 5 estaciones para recibir la Comunión en la parte del frente de las filas de
asientos.
6. Habrá solamente una fila por pasillo para ir a comulgar. Las flechas en la iglesia
indicarán la dirección de las filas en los pasillos y los ujieres los dirigirán hacia
los ministros.
7. Se recomienda recibir la Sagrada Comunión en la mano, sin embargo, si desea
recibir la Comunión en la boca, habrá un ministro al lado de la fuente bautismal.

DESPUÉS DE LA MISA
1. Al concluir la misa no se permite la reunión de grupos sociales en el Nártex de la
iglesia ni el salón de Resurrection Hall.
2. Los ujieres y los anfitriones distribuirán los boletines a la salida después de
celebrada la misa.
3. Pedimos que salgan de la iglesia en una forma ordenada y respetar el
distanciamiento social de 6 pies entre personas. Hay cuatro salidas adicionales
disponibles en la iglesia que pueden considerar para mantener la distancia
social.
4. Después de celebrar cada misa limpiaremos tanto la iglesia como el área de los
baños.

Gracias por colaborar con nosotros a reforzar la seguridad y el bienestar de
todos mientras nos unimos nuevamente en la celebración pública de nuestra fe.

