Qué debes esperar para cuando volvamos a Misa
Por favor tengan paciencia con nosotros y ofrézcanos sus oraciones. Estos procedimientos también son algo nuevo para nosotros.
Le prometemos darle lo mejor de nosotros mientras trabajamos para recibir de una manera segura a cuantos podamos para la celebración de la Misa.

El Arzobispo a dado permiso a no tener
que asistir a Misa de domingo hasta nuevo
aviso. La capacidad máxima para cada misa
es limitada por eso le recomendamos a las
personas mayores de 60 años, a las personas
que están preocupadas a ser expuestas, y a
aquellas que se consideran en alto riesgo a
quedarse en su hogar y acompañarnos en la
transmisión en vivo de la Misa.

ANTES DE

LLEGAR

Hemos implementado un proceso para
limpiar y desinfectar todas las bancas y
puertas de la iglesia después y antes de cada
Misa.
La iglesia abre para la celebración de la
Misa diaria el 1 de junio. Las Misas del fin
de semana comienzan el 6-7 de junio. Para
poder asistir deben registrarse en el website
o en Facebook comenzando el 1 de junio.

LA MISA

Sábados 4 pm; 5:30 y 7 pm (en español);
Domingos 7:30, 9 y 10:30 am y 12
del dia; Misas transmitidas en Vivo:
Sábados 4 pm y 5:30 pm (en español)

Confesiones: Sábados de 3-4 pm en
las Oficinas. Misas diarias 7 y 8:30 am

• Regístrense en sjpmd.org comenzando el lunes porque el espacio es limitado
Lávense las manos
• Traer su propio hand sanitizer para usar antes de recibir Comunión
• Recuerden que el cuidado de niños y el área de niños en la iglesia estarán 		
cerrados
• Deben usar la mascara en la propiedad de la iglesia y durante la Misa
• Usen el baño en sus hogares antes de salir para limitar el uso de baños en la iglesia.

• La entrada será solamente por la puerta principal de la iglesia. Las entradas
laterales estarán con seguro por afuera.
• Den su nombre al entrar. Y si están registrados un ujier los ayudara a buscar
asiento.
• Puede que tengan que compartir la banca con otras personas, pero distancia
social es requerida.
• La sesión del centro será sentada primero
• Las fuentes de Agua Bendita se mantendrán vacías

DURANTE

Hasta nuevo aviso el horario de Misas
del fin de semana es el siguiente:

AL LLEGAR

A MISA

• No debe haber contacto físico con personas que no vivan con usted ni tampoco
durante la oración del Padre Nuestro
• Le recomendamos el uso de hand sanitizer antes de Comunión.
• Se les pide preferiblemente que reciban Comunión EN LA MANO. Aquellos 		
que deseen recibir Comunión en la boca se les pide que lo hagan después 		
de Misa en la sacristía con el sacerdote para tomar las debidas precauciones.
• No habrá colecta durante la Misa. Por favor ponga sus donaciones en la canasta
que estará en la puerta mientras salen.
• Para evitar contacto innecesario, todos los presentes participaran en la procesión
de Comunión. Aquellos que no deseen recibir deben mantenerse en la procesión
con sus manos sobre su pecho cuando se acerquen al ministro Eucarístico.

• Los parroquianos deben mantenerse en sus bancas
• Al finalizar la Misa, las personas saldrán en orden y por sesiones.
• Deben salir cuando se les pida. Oración privada no estará disponible después
de Misas para así tener tiempo para limpiar la iglesia y prepararnos para la
próxima Misa.
• Por favor no socialicen afuera. Se les pide que vallan directamente a sus carros.

AL FINALIZAR

LA MISA

