9.11.2020

Nos complace darle la bienvenida de nuevo al Templo. Siguiendo las pautas del obispo Vásquez y las nuevas reglas del Estado de Texas
para los Templos, estamos haciendo algunos cambios temporales durante las celebraciones litúrgicas en St. Helen.
Tenga en cuenta que nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros feligreses, voluntarios y empleados. Nuestro equipo de
Mantenimiento ha desinfectado completamente el Templo y ha estado trabajando diligentemente para proporcionar un entorno seguro
para su regreso. Todo el Templo también será desinfectada después de cada celebración litúrgica. Los voluntarios y los empleados han
sido capacitados para garantizar prácticas adecuadas de distanciamiento social y limpieza del Templo.
Alentamos firmemente a la población en riesgo a ver nuestras celebraciones litúrgicas en línea. Además, si por alguna razón se siente
más seguro quedándose en casa, recuerde que nuestro Obispo ha otorgado una dispensa de la obligación de asistir a Misa los domingos
y las Fiestas de Guardar. Todas nuestras Misas se transmiten en vivo y son accesibles a través del sitio web de la Parroquia.

El horario de misas en el Templo, a partir del martes 5 de mayo del 2020 es:
† Sabado
5:00 pm
† Domingo
7:30 am (español)
9:30 am
11:30 am
1:30 pm (español)
6:30 pm
† Lun. – Vier.
12:05 pm
† Miércoles
6:30 pm (español)
Lea a continuación para garantizar la seguridad de todos los asistentes a las celebraciones litúrgicas en persona.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

De acuerdo con las reglas estatales, el Templo solo puede ser ocupada al 25% de su capacidad. Una vez que se llegue al 25% de la
capacidad, los ministros de hospitalidad le notificarán. Si llegamos a la capacidad en nuestras Misas dominicales de las 9 a.m.,
11 a.m., o 1 p.m., vayan al gimnasio en el Centro de Actividades de St. Rita, donde también se celebrará Misa.
Fuera y dentro del Templo, todos debemos cumplir con las reglas de distanciamiento social manteniendo al menos 6 pies de
separación.
Solo las entradas Este y Oeste del Templo estarán abiertas antes de comenzar las Misas.
Por favor practique buenas prácticas de salud. Tenemos estaciones para desinfectar sus manos en las entradas de la puerta.
También estamos requiriendo una máscara de tapa-bocas para cualquier persona de 10 años o mayor para entrar y salir de la
iglesia y cuando no se puede mantener una distancia de 6 pies.
Solo siéntese en áreas disponibles; ya que se han bloqueado algunas bancas para mantener el distanciamiento social.
Por favor, siga las instrucciones de nuestros ministros de hospitalidad que lo asistirán durante las Misas, le agradecemos sentarse
donde ellos los indiqué. Dos o más miembros del mismo hogar pueden sentarse juntos. Una persona que asista sola debe sentarse
manteniendo el distanciamiento social de otros.
Si necesita usar el baño o salir de su banco durante la celebración, avise a las personas sentadas en su banco para que ellos puedan
salir al pasillo y hacer lo mismo cuando regrese.
Para la seguridad de todos, todos los libros y misales se han quitado de las bancas. Siéntase libre de seguir las lecturas en sus
teléfonos celulares silenciados.
Recitaremos juntos las partes de la Misa. Estas partes de la Misa, como la "Gloria", "Santo, Santo, Santo" y "Cordero de Dios". Sin
embargo, nuestros coros continuarán cantando los himnos, el salmo responsorial y el Aleluya durante la Misa, lo que nos permitirá
escuchar atentamente durante estas partes de la Misa, donde la música nos ayudará a enfocar nuestros corazones también en Dios.
El cuarto para Calmar a los Niños y su baño están cerrados. Si tiene un niño que se inquieta durante la Misa, salga de la iglesia por la
entrada este u oeste y calme a su hijo fuera de la iglesia. Cuando esté listo para regresar, reúnase con nosotros.
Para su donativo dominical, los ministros de hospitalidad tendrán una canasta para que usted pueda entregar su donación al final
de la Misa antes de salir del Templo. Tenga su donación lista en ese momento.
Para recibir la Sagrada Comunión, proceda lentamente y permanezca en las marcas socialmente designadas en el suelo en los
pasillos del Templo. El pasillo central solo tendrá una fila, en lugar de las dos normales. Siga las instrucciones de los ministros de
hospitalidad.
Recibir la Sagrada Comunión en la mano sigue siendo la expectativa. Sin embargo, recibir en la lengua, aunque no se recomienda,
no se le negará de acuerdo con la ley canónica. Debido al distanciamiento social, exigiremos que todos se paren y avancen por la
línea de comunión. No podrá permanecer sentado en su banco. Si no planeas recibir la comunión, simplemente coloca tus manos
sobre tu pecho, indicando que solo quieres una bendición. Si tiene necesidades especiales y no puede pararse, indíquelo a nuestros
ministros de hospitalidad a su ingreso. Te sentarán en una sección especial de la iglesia y te traerán la comunión después de que
todos los demás la hayan recibido.
Para salir del Templo al final de la celebración litúrgica, le pedimos que permanezca en su banca mientras se sale del Templo una
fila a la vez. Siga las instrucciones de nuestros ministros de hospitalidad. Una vez fuera del Templo, recuerde mantener su
distanciamiento social mientras camina hacia su automóvil. Si desea hacer una oración de acción de gracias después de la
comunión, hágalo cuando llegue a su automóvil.

A medida que cambien las pautas, modificaremos nuestros estándares para cumplir con todos los requisitos a fin de mantener a todos
seguros.
Gracias por su cooperación. ¡Es maravilloso tenerte de regreso!

