Pautas y protocolo para las misas públicas en la Parroquia de San Juan Diego.
(última revisión : mayo 23, 2020)

Estimados feligreses de la parroquia de San Juan Diego, este fin de semana 5.23/24,2020
reanudaremos las misas pública con no más del 25% de la capacidad de nuestra iglesia. Aquí
hay algunas pautas que debemos observar por la seguridad y comodidad de todos.
Si usted desea asistir a Misa en persona, primero visite www.stjuandiegoparish.com para
que se llene la forma de inscripción.
Sábado 23 de Mayo y Domingo 24 de Mayo del 2020
Que esperar:
•

La iglesia se limpiará a fondo antes y después de cada Misa.

•

Durante la Misa las puertas de la iglesia estarán abiertas para que no tenga que usar
las manos para abrirlas o cerrarlas.

•

Sino le toca servir, por favor no entre a la sacristía y si le toca servir en algún
ministerio, por favor coloquese los guantes y el cubre bocas antes de acercarse a la
iglesia e iniciar cualquier tarea.

•

No habrá misales ni himnarios. Puede traer su misal, pero le pedimos que se lo lleve a
su casa al final de la misa. La iglesia será limpiada y desinfectada después de cada
misa, y todos los artículos dejados serán descartados.

•

Por favor, verifique su temperatura y la temperatura de todos los miembros de su
familia antes de venir a la iglesia. Si alguno de ustedes tiene fiebre o gripe, quédese
en casa.

•

Por favor, llegue al menos 20 minutos antes de que comience la Misa, ya que llevará
más tiempo implementar el protocolo de seguridad.

•

Los cubrimientos faciales / máscaras son obligatorios en y alrededor de la iglesia para
todos, excepto los niños menores de dos años.

•

Habrá desinfectante de manos para todos, antes y después de la misa.

•

Los feligreses serán dirigidos a un asiento en bancos reservados y marcados. Siga las
instrucciones del ujier que lo guiará. Verá una cinta amarilla que bloquea la entrada a
algunos bancos. Por favor no quite la cinta amarilla; es para asegurar un
distanciamiento social de 6 pies.

•

Por favor no se tomen de la mano durante el Padre Nuestro.

•

Por favor, no se den la mano durante el saludo de paz; en cambio, puede inclinar su
cabeza hacia los demás como un signo de paz.

•

Para recibir el Cuerpo de Cristo, se le indicará que forme una sola línea. Párese y
espere en la marca que verá en el piso. No avance hasta que la persona frente a usted
se mueva de una posición a la siguiente.

•

En este tiempo, le pedimos que por favor reciba el Cuerpo de Cristo en sus manos. El
Señor dijo: "Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida"
(Juan 6:55). Todos los días, tomamos nuestra comida y bebida con y en nuestras
manos.

•

Después de la bendición final, espere un momento y siga las instrucciones del
acomodador para tener una salida más coordinada y ordenada. En este momento, el
ujier le pedirá a las personas en los bancos de atrás que salgan primero.

•

Al salir de la iglesia, no se detenga para socializar, sino que camine inmediatamente
hacia su vehículo y continúe hacia su próximo destino.

•

Habrá un par de canastas para que deposite sus donaciones al final de la Misa.
También puede continuar arrojando sus sobres en la oficina de la parroquia, o
continuar usando contribuciones en línea.

•

Nuestro horario de misas es Sábado a las 4:00 p.m. Misa en San Cristóbal en inglés.
Desde Pentecostés en Adelante. Celebraremos nuestra Misa de 9:30 a.m. los Domingo
en San Cristóbal. Nuestra Misa del mediodía en inglés será en Santo Tomás de
Aquino. Más información y actualizaciones serán comunicadas en los días y semanas
siguientes. Dios nos está bendiciendo.

