
Instrucciones para asistir a las 
Misas públicas en San Camilo, 
comenzando en 11-12 de julio: 

 

1. Solo las puertas principales (delanteras) de la iglesia estarán abiertas. 
2. No habrá aire acondicionado para no recircular el aire. 
3. Las mascarillas (sobre la nariz y la boca) deben usarse en todo momento especialmente si tiene 

tos o estornudos. ¡No máscara, no Misa!  
4. El distanciamiento social de seis pies debe mantenerse en todo momento.  
5. Llenaremos los bancos comenzando con los bancos delanteros y terminando con los bancos en la 

parte trasera de la iglesia.  
6. Cada banco de por medio estarán acordonados para evitar el uso y mantener distanciamiento 

social.  
7. Siga los letreros en el piso de los bancos que estarán disponibles. Los letreros están seis pies de 

distancia. 
8. Las familias y las parejas pueden sentarse juntas. Sin embargo, 12 pies deben mantenerse entre 

tales grupos y la siguiente persona.  
9. Por favor, no se tomen de la mano durante el Padre Nuestro. 
10. Por favor, no se den la mano durante el Signo de la Paz. Puede dar la paz con un simple gesto con 

la cabeza o un saludo con la mano sin ningún contacto con otros. 
11. La comunión será recibida solo en la mano. No habrá comunión en la lengua durante la 

pandemia.  
12. Por favor, siga las flechas en el piso cuando vaya o regrese de comunión. 
13. Mantenga 6 pies de distanciamiento social en la línea para la comunión. Habrá señales en el piso 

que indican intervalos de 6 pies.  
14. Por favor, mantengan sus mascarillas puestas mientras estás en la línea para la comunión.  
15. La comunión debe recibirse solo en la mano (no en la lengua) CON SU MASCARILLAS PUESTAS. 

Después de recibir la comunión en la mano, dará tres pasos a la izquierda o la derecha (siga las 
flechas en el piso), luego baje la mascarilla, consuma la Hostia, vulva a ponerse la mascarilla (evite 
tocarse la cara) y volver a su banco siguiendo las flechas en el piso. 

16. Las canastas para la ofrenda semanal y las donaciones se encontrarán en la parte posterior del 
pasillo Por favor, coloque sus donaciones en la canasta cuando este saliendo. Gracias por su 
generoso apoyo a la parroquia. 

17. Partiremos de la iglesia comenzando con los bancos en la parte trasera de la iglesia y continuando 
fila por fila hasta el primer banco. Por favor mantener distanciamiento social de seis pies al salir 
de la iglesia. Por favor mantenga su mascarilla puesta en todo momento.  

18. Las puertas estarán abiertas para que no tengan que tocarlas.  
19. Todos los baños estarán cerrados (también el salón san Francisco).  

¡Por favor no beban muchos líquidos antes de venir a Misa!  
¡Use el baño antes de salir de su casa!  

20. No habrá agua bendita ni himnarios. No habrá reclinatorios enfrente de las estatuas o del 
tabernáculo.  

21. Utilice solo las puertas principales (delanteras) para entrar y salir de la iglesia.  
22. Por favor, diríjase directamente a su automóvil y no se congregue fuera de las puertas.  
23. Bienvenido a la "nueva normalidad". Sinceramente, queremos darle la bienvenida. Pero al mismo 

tiempo, necesitamos hacer todo lo que podamos para mantenernos unos a los otros seguros. 
Cuidemos el uno al otro mientras nos reunimos como el Cuerpo de Cristo 


