
Protejamos Nuestra Salud Juntos
Mascaras son requeridas en todo momento

las máscaras deben cubrir la nariz y la boca.
las máscaras pueden levantarse para consumir la
Eucaristía.

Desinfectante de manos estará disponible en las
puertas de entrada y debe    aplicarse antes de entrar
en el edificio.
Capacidad del baño:

Mujeres: 2 personas a la vez
Hombres: 1 persona a la vez
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4.  Prácticas de salud durante la Misa:
    a. Ningún contacto físico
        (Apretón de mano, tomados de la mano)
    b. La comunión sólo sedara en la mano
    c. Las personas que no viven en el mismo hogar se  
        sentará a seis pies de distancia. Las bancas serán 
        asignados para observar la distancia social.
5. Todos los feligreses deberán salir de la iglesia inmediatamente
después de recibir la comunión. Se les pedirá que no  junten a
platicar en el estacionamiento, sino que regresen a su casa.

Protejamos Nuestra Salud Juntos



Lunes-Viernes a las 8:30 AM
Sábado a las 8:00 AM
Las puertas se abren 30 minutos antes de la misa
La capacidad de la Iglesia es de 100 personas
No se ocuparan boletos para misa diaria
Las puertas se cerraran cuando la iglesia alcanza el
límite de capacidad
Asientos adicionales estarán disponibles en el salón A

Misa diaria



Misa de domingo

La capacidad de la Iglesia es de 100 personas y se requiere un boleto por entrar a
la misa.
Las puertas se abren 30 minutos antes de la misa y cerrara inmediatamente
después de la misa.
Las misas de 8:00 AM, 10:30 am y 1pm serán transmitidas en vivo.
La comunión se ofrecerá quince minutos después de que la misa ha terminado a
los que sigan en su casa. Pueden venir después de la misa al estacionamiento de
la parroquia en sus carros. Por favor sigan las instrucciones cuando llegan al
estacionamiento.

 8:00 AM Ingles (las personas mayor/salud vulnerable),
10:30 AM Ingles, 1:00 PM español

 



Comunión en el estacionamiento

Communion Area
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Horario
9:15 AM – 9:45 AM
11:45 AM -12:15 PM
2:15 PM – 2:45 PM

No llegue temprano, deje
que la misa salga.
Maneje despacio
Párese en la barrera
Salga después de recibir
la comunion



Misa del domingo al aire libre
Domingo a las 7:00 PM
Asientos abiertos en el estacionamiento y el campo. NO
se ocupa boleto para esta misa.
Traiga su propia silla o manta para sentarse.
Todas las personas que no viven en el mismo hogar
deben sentarse 6 pies de distancia (sistema de honor)
No habrá transmisión en vivo y no habrá comunión en
el estacionamiento después de la misa.



Misa del domingo al aire libre



Ofertorio Dominical
Donación en línea es la mejor manera de dar su ofertorio dominical
Esto ayuda al personal a tener menos contacto de dinero efectivo.
Procesamiento:

Seguir el enlace desde el sitio web de la parroquia o ir
directamente a: https://www.osvonlinegiving.com/4728

Colecciones físicas
Las canastas han sido remodeladas con mangos largos.
Para la misa al aire libre, una canasta estará frente al altar.

Por favor, deje sus sobres antes o después de la Misa.



Boletos
La entrada para las misas de domingo requiere boleto:

8:00 AM, 10:30 AM y 1:00 PM
El enlace o link en nuestra página de internet de la
parroquia.
Los boletos estarán disponibles los lunes a las 9:00 AM
para el domingo siguiente. NO HAY NINGUN COSTO
POR LOS BOLETOS!
Habrá una opción de lista de espera.
La misa al aire libre no requiere boleto y no tiene un
límite de asistencia, lo que sí es indispensable observar
distanciamiento de seis pies.
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