Regreso a La Iglesia, Anuncio de Etapa 2-3 – 8 de mayo del 2020
¡La Parroquia de All Souls ha estado trabajando arduamente para preparar la Iglesia, para darles a ustedes la bienvenida a casa!
Hemos desinfectado la Iglesia por completo, proveído marcadores de distanciamiento social, añadido más desinfectantes de
manos, implementado nuevos procedimientos para limpieza frecuente, publicado letreros de seguridad, y mucho más.
En el anuncio anterior, les habíamos comunicado las tres etapas para abrir nuevamente nuestra Iglesia. Aquí, añadiremos más
detalles a las etapas 2 y 3. Como indicamos anteriormente, si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor llamen a la Oficina
de la Parroquia al 407-322-3795, de lunes a jueves, entre las 8 am y las 4 pm, y los Viernes entre las 8 am y las 12 pm.

Etapa 2: Lunes 18 de Mayo a Viernes 29 de Mayo del 2020




Iglesia en la SR 46: ¡Las Misas diarias resumen esta semana!
Misas de Días de Semana: Lunes a Sábado comenzando a las 8:30 am y concluyendo a las 9:15 am
Observen distanciamiento social – dejen una distancia de 6 pies (2 metros) entre ustedes y los demás (sólo si los demás
no son familiares que residen en su mismo hogar).






Por favor estén preparados para salir de la iglesia inmediatamente después de la conclusión de la Misa, para permitir
que la iglesia sea desinfectada de manera adecuada.
La reconciliación/confesión estará disponible cada sábado entre la 1:30 y 2:30 pm, en la Iglesia.
La reconciliación/confesión también puede realizarse por cita, llamando a la oficina de la parroquia al 407-322-3795.
La capilla y la capilla de adoración permanecerán cerradas por el momento.

Etapa 3: Todas las Misas de Fin de Semana, a partir del 30 y 31 de Mayo 2020






Iglesia en la SR 46: ¡Las Misas de Fin de Semana resumen este fin de semana!
El Nuevo Itinerario de Misas de Fin de Semana:
o Misa de Sábado 4 pm (inglés)
o Misa de Sábado 6 pm (inglés)
o Misa de Domingo 8 am (inglés)
o Misa de Domingo 10 am (inglés)
o Misa de Domingo 12 pm (español)
Vengan temprano a Misa – la capacidad restringida podría resultar en entrada limitada
Observen distanciamiento social – dejen una distancia de 6 pies (2 metros) entre ustedes y los demás (sólo si los demás
no son familiares que residen en su mismo hogar).






Los Ministros de Hospitalidad los dirigirán desde la puerta de entrada a asientos disponibles específicos.
Por favor estén preparados para salir de la iglesia inmediatamente después de la conclusión de la Misa, para permitir
que la Iglesia sea desinfectada de manera adecuada.
Les pedimos respetuosamente que los feligreses no se congreguen en el estacionamiento o afuera de la iglesia.
La capilla y la capilla de adoración permanecerán cerradas por el momento.

NOTAS ESPECIALES:








Las puertas de la Iglesia abrirán 30 minutos antes del comienzo de cada Misa. Les rogamos que salgan de la Iglesia
inmediatamente al concluir la Misa
Por favor lleguen temprano – La capacidad en la iglesia será limitada a 120 personas, de acuerdo a las indicaciones de
distanciamiento social del CDC
Ayuden a mantenernos a todos sanos y salvos – Por favor celebren la Misa desde sus hogares si están enfermos o si
sienten el comienzo de alguna enfermedad.
Para proteger la salud de nuestros sacerdotes, ellos no saludarán a la gente después de cada Misa. Si desean hablar
con un párroco, pueden pedir una cita llamando a la oficina de la iglesia. También les pedimos que no se congreguen
en las afueras de la iglesia antes o después de cada misa
El Rito de Iniciación Cristiana (RCIA), la Primera Comunión y la Confirmación permanecen suspendidas por el
momento, mientras esperamos instrucciones adicionales de la Diócesis
Si, por preocupaciones de salud u obligaciones individuales no pueden asistir a la Misa en persona, recuerden que
siempre pueden ver la Misa de All Souls en línea. Simplemente visiten el sitio de web de la parroquia, o nuestras
páginas en YouTube o Facebook
Habrá más detalles disponibles en los próximos días.

¡Que Dios los bendiga y proteja, y que la alegría de Pascual llene sus corazones durante este tiempo de buenas noticias!

