Precauciones Para
Regresar a Misa
Efectivo 5/19/2020

Misas Se Reanudan
La dispensa de la obligación de participar en la misa
dominical y otros días santos permanece vigente.
Horario de Misas: Lunes-Viernes 8AM y 12:10PM,
Sábado 5PM, Domingo 7:30AM, 9:30AM, 11:15AM,
1:15PM, 5:30PM
Solo 250 asistentes permitidos en la Iglesia
Solo 100 asistentes permitidos en el Salón de Santa
Maria
La Misa de Vigilia los sábados a las 5PM será
transmitida en vivo a través de Facebook y sppnb.org

Los Asistentes a La Misa Deben:
Usar máscara facial
Mantener intervalos de seis pies entre sí
Lavar o desinfectar las manos
Seguir los letreros publicados
Escuchar las instrucciones de los ujieres

Durante La Misa
No Se Permite...

El signo de la paz
La comunión por el cáliz
Materiales impresos sueltos
Pasarse las canastas de recolección
Congregarse antes o después de la misa

Comunión

Los ministros extraordinarios de la Eucaristía
deben usar máscaras
La comunión se recibirá solo en la mano
Las máscaras se usarán hasta que los fieles se
alejen del Padre o Ministro Extraordinario y
solamente después se podrán quitar la mascara
para consumir la hostia
Los enfermos en casa pueden solicitar la comunión. Por favor,
póngase en contacto con la oficina parroquial para programar.

Otros Sacramentos

Siga las reglas anteriores cuando sea aplicable
Las confesiones se llevarán a cabo al horario
normal, adhiriendo al distanciamiento social

Quédese En Casa Si...
Tiene condiciones preexistentes o
sistema inmune débil
Se siente enfermo
Sospecha que está enfermo o fue
expuesto al COVID-19
Alguien en su casa está enfermo
Tiene 60+ años o cuida a alguien de
edad mayor

Todas las reuniones de la formación de la fe, eventos, y juntas parroquiales
permanecen suspendidas hasta nuevo aviso. Las oficinas parroquiales y la iglesia
estarán abiertas de lunes a viernes de 8:30 AM-5:30 PM, cerrando entre las
12 PM y 1 PM para el almuerzo.

