Actualización del Horario de Misas y Confesiones
La obligación de asistir a Misa los domingos y días de obligación el Cardenal la ha dispensado. Por lo tanto, no
hay obligación moral de asistir a Misa mientras la dispensación este vigente.
El horario de Misas dominicales es el siguiente:
Misas anticipadas del sábado:
5:00pm – Ingles
6:30pm – Español
8:00pm – Vietnamita
Misas dominicales:
07:00am - Ingles
08:30am – Ingles
10:30am – Ingles (También se puede ver por transmisión en vivo en nuestra página web)
12:15pm - Ingles
02:00pm – Español (También se puede ver por transmisión en vivo en nuestra página web)
05:30pm – Ingles
07:30pm – Español
Tenga en cuenta:


La asistencia está limitada a 500 personas en la iglesia; cuando se llegue al límite,



Se proporcionaran Misa extra o una Misa de transmisión simultánea según sea necesario en el Cardinal Di
Nardo Hall (CDH/GYM) o en el Centro de Vida Comunitario (CLC) para las Misas del sábado por la noche
y para cada Misa del Domingo excepto a las 7:00am y las 12:15pm.



No se puede entrar a la iglesia por las puertas laterales, únicamente por las puertas principales. Esto es
necesario para mantener un conteo exacto de los asistentes.



A los asistentes a la Misa se les pide que observen los siguientes protocolos:
o Se recomienda que la población vulnerable no asista a Misa en este momento. Esto incluye:





Los mayores de sesenta y cinco años
Aquellos que están enfermos de alguna manera
Aquellos que pueden haber estado expuestos al virus
Aquellos con condiciones médicas preexistentes que los hacen vulnerables al virus

o Las personas mayores de 10 años deben usar mascarilla (o bufanda o pañuelo)
o Desinfectar sus manos al entrar y salir de la iglesia. El desinfectante está disponible
o Los grupos familiares pueden sentarse juntos. Se les pide a todos los demás que mantengan una
distancia de aproximadamente seis (6) pies de su vecino;
o Si recibe la Sagrada Comunión, mantenga seis (6) pies entre usted y los que le siguen. Cada lado del
riel del altar puede acomodar aproximadamente seis comulgantes si están espaciados adecuadamente.

Horario Misas entre semana:
Lunes a Viernes: 6:30am, 9:00am, 7:00pm
Miércoles: 7:30pm en español
Viernes: 7pm en vietnamita
Sábado: 9:00am

Horario de confesiones:


La parroquia continuará ofreciendo confesiones en el Centro de Vida Familiar (FLC). Los protocolos de
distanciamiento seguirán vigentes.
o Miércoles: 5:45pm – 6:45pm
o Viernes: 5:45pm – 6:45pm
o Sábado: 3:00pm – 4:30pm




Las confesiones no se escucharan en la iglesia en este momento
No se ofrecerán confesiones matinales de lunes a viernes en este momento



Exposición del Santísimo Sacramento y Adoración Perpetua: La adoración eucarística se ha reanudado y hay
un límite de 10 personas en la capilla. Necesitamos adoradores, favor de comunicarse con Claudia Garcia
(español) 281-787-5128 o claugarc383@hotmail.com.



La iglesia está abierta para oración personal durante el día de 6am a 8pm

