Queridos feligreses de Sta. Rosa,
¡Sabemos que muchos de ustedes anhelan regresar a Misa, y esperamos darles la bienvenida nuevamente!
Para mantenerse al tanto de las últimas noticias sobre nuestra reapertura, por favor regístrese en Flocknote
haciendo clic aquí y / o visite el sitio web de la parroquia regularmente.
Hemos estado trabajando duro para preparar su regreso y establecer protocolos de limpieza y de seguridad
que ayudaran a minimizar el riesgo de propagación del coronavirus. Sin embargo, el riesgo aún existe, por
lo que debe usar su propio criterio para decidir si debe asistir en persona.
Por favor recuerde que la dispensación del Arzobispo Gregory de la obligación de asistir a Misa todavía
está vigente. Si no se siente bien, está inmunocomprometido debido a problemas de salud o edad, o está
ansioso por regresar de manera segura a Misa, ¡por favor quédese en casa! Continuaremos transmitiendo
las Misas en vivo.
A medida que comencemos a reabrir, lo haremos en pasos graduales. Por ahora, ofreceremos una Misa en
inglés (10:00 am) y una Misa en español (12:00 pm) todos los domingos, para permitir suficiente tiempo
para limpiar entre las Misas. Para facilitar el distanciamiento social apropiado, la capacidad se limitará a
100 asistentes. Aunque la Misa en sí no ha cambiado fundamentalmente, habrá algunas diferencias
notables en la logística.
Regístrese para Asistir...
Para asistir a la Misa, debe registrarse vía ParishSoft haga clic aquí.
Complete el registro solo para los miembros de la familia que viven en su hogar. Para otros familiares y
amigos estos deben completar su propio registro. Le pedimos que se registre para asistir a Misa no más de
una vez al mes, para que todos los que deseen venir tengan la oportunidad de hacerlo.
Antes de Salir de Casa...
Por favor planee llegar temprano, permitiendo suficiente tiempo para chequearse. Le recomendamos
encarecidamente que use el baño antes de venir a la Misa; un baño estará disponible solo para uso de
emergencia. Las oraciones pronunciadas en la Misa están disponibles en un documento PDF, vinculado
en nuestro sitio web. Por favor descárguelo a su dispositivo electrónico antes de salir de la casa.
Recuerde traer con usted los siguientes artículos:
►TICKET - Todos deben tener un boleto. Traiga una copia impresa o téngala lista en su teléfono.
►MÁSCARA FACIAL: Se requieren máscaras para todos los asistentes mayores de 2 años.
► DESINFECTANTE DE MANOS – Por favor traiga el suyo.
►CONTRIBUCIÓN - Por favor traiga su sobre de contribución preparado. Mejor aún, done en línea
vía el enlace en nuestro sitio web antes de venir a Misa haga clic aquí.
Cuando Llegue…
Le recomendamos que se estacione en el parqueadero trasero superior, ya que las puertas del nivel
inferior no estarán abiertas. NOTA: La entrada a la Iglesia se realizará a través de las puertas laterales
del nivel superior (puertas que fueron utilizadas durante la construcción del Atrio), no por las puertas
principales que dan a la elipse.
Cuando llegue a la fila para chequearse, deje 6 pies de distancia de los demás. Por favor tenga su máscara
puesta y su boleto listo para presentar. Estos son necesarios para la entrada. Durante el chequeo, su

temperatura será tomada con un termómetro sin que toque su rostro. No podemos permitir la entrada a
ninguna persona que tenga una temperatura igual o superior a 100.4 grados Fahrenheit o que presente
otros signos de enfermedad.
Una Vez Que Este Adentro...
Use desinfectante para manos al entrar. Mantenga su máscara puesta. Nuestros ujieres dirigirán la
ubicación de los asientos. Por favor siga sus instrucciones. Las bancas se cerrarán alternativamente para
permitir una distancia de 6 pies de distancia de los demás. Tenga en cuenta que probablemente no se
sentará en su lugar "habitual". Nuestros ujieres harán todo lo posible para sentar a los miembros del
mismo hogar juntos.
Los estantes de las bancas estarán vacíos y los folletos no estarán disponibles - no habrá misales, libros
de canto, boletines, folletos para niños, sobres / lápices, etc. La música será instrumental solamente, no
habrá cantor o canto de la congregación. Por favor, absténgase de tocar a alguien. Al saludar a los
demás, bastará un simple gesto o saludo. El signo de la paz debe ser omitido. Durante el Padre Nuestro,
no se tomen de la mano. Las canastas para la colecta no se pasarán durante la Misa.
Si tiene una necesidad de emergencia para el baño, use solo el baño que está cerca del elevador. Un
camino a este baño disponible estará marcado con puntales. No tenga curiosidad de ir más allá de los
puntales. Recuerde lavarse bien las manos o usar desinfectante para manos.
Para Recibir la Comunión...
El flujo para recibir la Comunión será muy diferente de nuestro orden y camino "normal". Los ujieres
dirigirán el flujo, sección por sección, fila por fila. Por favor siga cuidadosamente sus instrucciones de
aproximación, recepción y de regreso. Habrá marcas en el piso para guiarle.
Antes de dejar su banca, use su desinfectante para manos. A medida que se acerque al ministro para recibir
el Cuerpo de Cristo, mantenga su máscara puesta. Por ahora, la recepción estará solo en las manos, no en
la lengua. Después de que el Cuerpo de Cristo es colocado en sus manos, inmediatamente muévase a un
lado a uno de los dos cuadrados marcados en el piso. Baje su máscara y consuma el Cuerpo de Cristo.
Coloque de regreso su máscara antes de regresar a su asiento.
Al Salir...
Cuando la Misa haya terminado, por favor junte todas sus pertenencias. No dejes nada en los bancos. Los
ujieres dirigirán la salida, sección por sección, fila por fila. Por favor siga sus instrucciones. El orden de
salida y las puertas utilizadas pueden ser diferentes a su salida "normal".
Al salir, puede colocar su contribución en las cajas de colección, ubicadas junto a las puertas. Para permitir
suficiente tiempo para limpiar entre las Misas, no habrá socialización después de la Misa. Por favor vaya
directamente a su vehículo.

¡Gracias y bienvenido de nuevo! ¡Dios les bendiga!

P. Agustín Mateo

