San Cirilo de Alexandria - Reapertura de las misas - Pautas
CADA PERSONA DEBE USAR CUBRE BOCA - SIN IMPORTAR LA EDAD.

Por protección a su salud, le recordamos que siga las recomendaciones del CDC.

Si se encuentra en condición de "riesgo", no se siente bien o se siente incómodo al estar en público, favor de
quedarse en casa y unirse a nosotros en la Misa a 10 a.m. y 1 p.m. en vivo por transmisión en Facebook.

Instrucciones Generales
Si se encuentra en condición de “riesgo” , favor de quedarse en casa y unirse con nosotros en la transmisión en
vivo.
Se les pide se queden en casa a todos los que padecen tos, fiebre o se encuentre enfermo.
SE REQUIERE QUE TODOS LOS ASISTENTES—SIN IMPORTAR LA EDAD USEN TAPA BOCA.
La Guardería, el Centro Comunitario y el Jardín permanecerán cerrados.
Todas la Misas se llevaran a cabo en la Iglesia, de acuerdo al orden de llegada.
Durante reapertura — No se permite tener mas de 250 personas. Esto se aplicara estrictamente.
Se observara el Distanciamiento Social (6 pies de separación para los miembros –no familiares)
Para el uso del baño, solo se permitirá una personal a la vez. Lavarse las manos por 20 segundos antes de regresar a su
asiento.

Procedimiento de Llegada
SE REQUIERE QUE TODOS LOS ASISTENTES USEN CUBRE BOCA. TODA PERSONA DEBERÁ TENER CUBRE BOCA—SIN
IMPORTAR LA EDAD.
Debe usar su cubre boca inmediatamente saliendo de su vehículo al igual que dentro de la Iglesia. Ambos son requeridos.
SOLAMENTE se abrirán las puertas principales 30 minutos antes de iniciar la Misa, la‐ entrada será por la calle de Rogerdale
Desinfectante para las manos estará disponible para todos los asistentes al entrar y salir de la iglesia al termino de la misa.
Nuestro personal parroquial y el equipo de voluntarios lo acompañara a su asiento. Por favor, siga sus instrucciones.
Los asientos dentro del Santuario se asignaran a las personas del frente hacia atrás con una banca de por medio que
permanecerá desocupada.
Usted puede estar compartiendo el asiento con otra familia, pero se le pedirá los 6 pies de la distancia requerida.
No estará disponible el área del Nártex o la Capilla durante la celebración de la misa.

Procedimientos durante la Misa
La Comunión será distribuida solamente por el Sacerdote y/o Diacono.
El personal parroquial y los voluntarios asignados serán los que servirán como ujieres hasta nuevo aviso.
Favor de mantener su cubre boca en todo momento durante la duración de la misa.
No debe de haber contacto físico entre los miembros de una familia u otra durante el signo de la Paz o durante la oración del
Padre Nuestro.

Procedimiento durante la Comunión
El Cardinal DiNardo ha ordenado que por el momento y bajo ninguna circunstancia, se ofrecerá la comunión en
la lengua. SOLAMENTE en la mano!
Solo se ofrecerá a los feligreses el Cuerpo de Cristo.
Se recomienda estrictamente que use su desinfectante personal antes de acercarse a la comunión.
Manténgase en su asiento hasta que el ujier lo dirija hacia el pasillo. Se requiere distancia social entre las diferentes
familias. (6 pies).
Debe usar su cubre boca en la línea de la comunión. Después de recibir del sacerdote la comunión, favor de dar un paso
hacia el lado, remover su cubre boca y consumir la hostia y de nuevo cubrirse con su cubre boca para regresar a su asiento.

Procedimiento de Salida
Después de la bendición final todos los feligreses se mantendrán es su asiento.
Serán guiados de manera ordenada, iniciando de la parte trasera y moviéndose hacia el frente.
Debe salir de su asiento tan pronto y se le solicite. No podrá llevar a cabo su oración personal después de las misas de la
semana.
A la salida, puede dejar sus donación de ofertorio semanal en las canastas.
El Clero no estrechara sus manos en el Nártex. Ellos se despedirán al terminar la Misa.
Favor de no congregarse fuera de la iglesia. Diríjase inmediatamente a su vehículo.
Mantenga la Distancia Social entre familias

