
SAN CAMILO MISA DE  10AM BILINGÜE AL AIRE LIBRE 
Queridos Hermanos y Hermanas, 

Se ofrecerá una Misa bilingüe al aire libre a las 10AM por la zona donde hay arboles detrás de la casa de 

los frailes. Estamos agradecidos por esta opción de adorar juntos afuera. Por favor leer los siguientes detalles 

sobre cómo se llevará a cabo la Misa y las REGLAS que todos debemos seguir: 

• La Misa será bilingüe en inglés y español. 

• Será una Misa simple al aire libre sin coro y/o cantos. 

• Traiga su propia silla, así se sentirá más cómodo sentado (o puede estar en pie).  

• La Misa se realizará con lluvia o sol (cancelaremos si hay un clima peligroso). 

• Hay muy poca sombra en esta área, así que traiga lo que necesite para estar cómodo (sombrilla, sombrero 

para el sol, abanico, etc.). No habrá baños disponibles. 

• Podemos acomodar aproximadamente 150 familias (personas que viven juntas), 

• Aunque la Misa se celebrara afuera, el espacio será limitado – solo podemos aceptar aproximadamente 150 

familias (personas que viven juntas) e individuos. Cuando llegue, encontrará cuadrados marcados con 7 

pies de espacio en todos los lados para mantener del distanciamiento social. Una persona o familia puede 

ocupar cada cuadrado. (Las familias con más de 4 miembros pueden tomar dos cuadros). Por favor, siga 
las instrucciones de los ujieres. 

• Para ser justos con todos, no podemos permitir que se guarden espacios para aquellos que aún no han 

llegado. 

REGLAS DE SEGURIDAD: En este momento estamos llamados a realizar 

"amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos". Apreciamos su apoyo 

para mantener a todos seguros siguiendo estas reglas. 

• Toda persona mayor de 2 años debe usar una mascarilla (que cubra tanto la nariz como la boca) desde el 

momento en que salgan de su automóvil (o ingresa al estacionamiento) hasta que regrese a él. 

Desafortunadamente, si no está usando una mascarilla, no podrá asistir la Misa. 

• Practicaremos distanciamiento físico para mantener y cuidar la salud de todos. Incluso cuando se 

acerque al área, deje al menos 6 pies entre usted y los demás. 

• Una vez que esté en su cuadro, le pedimos que permanezca allí mientras dure la Misa. Se recuerda a las 

familias que los niños deben permanecer al lado de sus padres en todo momento. No se les permite salir del 

área para jugar en el patio de recreo. 

• No haremos líneas para la comunión. Durante la comunión, los ministros de la Eucaristía pasaran por 
el espacio entre filas para llevar la comunión a quienes deseen recibirla. Solo podemos ofrecer la 
Eucaristía en las manos (no en la lengua). Los ministros de la Eucaristía estarán preparados con 

desinfectante de manos en caso de que necesiten desinfectar. 

• No daremos la paz con la mano/abrazo ni nos agarraremos de las manos durante la misa. Te invitamos 

a saludar a sus amigos desde una distancia segura con un hola o una reverencia. 

• Después de que termine la Misa, le pedimos que vaya directamente a sus autos usando la mascarilla. 

Para facilitar la salida segura de todos, le pedimos por favor que no se detenga para hablar con los demás 

cuando se vaya.  

ASEGÚRESE DE ESTAR SANO: Antes de decidir asistir, asegúrese de que todos estén sanos:  

• Tómate la temperatura. ¿Alguien tiene una temperatura superior a 100°? ¿Alguien ha 
tenido una temperatura superior a 100 durante la semana pasada? 

• ¿Alguien tiene dolor corporal, falta de aliento, dolor de cabeza persistente, escalofríos o se  
siente enfermo? ¿Alguien ha estado tosiendo o estornudando? (incluso si cree que son alergias). 

• ¿Alguien ha estado expuesto a alguien con COVID-19 en los últimos 14 días? 

Si ALGUNA de estas condiciones existe, por favor NO asista personalmente, sino únase virtualmente 

como lo hemos venido haciendo. 

Todos estamos aprendiendo a medida que avanzamos, por lo que algunos de nuestros procedimientos 

cambiarán a medida que aprendamos de nuestras experiencias. Por favor tenga paciencia con nosotros. 

¿Preguntas? Póngase en contacto con Kathy Galleher: kgalleher@yahoo.com.    
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¡OK! 
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