Oracion A San
Miguel Arcangel

San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo
contra la perversidad
y asechanzas del
demonio.
Reprímale Dios,
pedimos suplicantes,
y tu príncipe de la milicia
celestial
arroja al infierno con el
divino poder
a Satanás y a los otros
espíritus malignos
que andan dispersos por
el mundo
para la perdición de las
almas. Amen

* Todos los feligreses que vienen a misa usan una mascarilla.
La Arquidiócesis ha actualizado recientemente sus pautas
sobre las cubiertas faciales. Las cubiertas o protectores
faciales ya no se recomiendan como sustituto de las
mascarillas porque permiten que el virus se mueva en el aire
y penetre por los extremos.
*El distanciamiento físico se pone en práctica mientras
estemos en la iglesia, excepto para los miembros de la misma
familia.
*Después de cada misa, nuestro personal y los voluntarios
desinfectan todos los bancos, puertas, manijas de las puertas
y baños con una máquina que hace que el proceso de
desinfectar sea más completo y mata el virus del Covid-19
más rápido. También se proporciona desinfectante para las
manos para su uso.
*Todas las misales, tarjetas, lápices y otros artículos sueltos
han sido retirados de las bancas. Estamos permitiendo que
nuestros feligreses se lleven a casa los misales. Puede
traerlos cada vez que venga a la misa. También
proporcionamos hojas impresas con las lecturas, el Salmo
responsorial y el Evangelio.
*Nuestras puertas de salida serán abiertas después de la Misa
para permitir que los fieles salgan sin tocar las puertas o
manijas.
*Para evitar contagios, no nos damos el signo de paz, no
distribuimos la Sangre de Cristo, ni tampoco tenemos agua
bendita en las fuentes.
*Para recibir la comunión se hace en una sola fila, con seis
pies de distancia entre cada persona. Los miembros de la
misma familia no necesitan observar el distanciamiento
físico entre sí durante la recepción de la Comunión.
*El Padre Arturo distribuye la Sagrada Comunión usando
una mascarilla y desinfectándose las manos.
*Nuestros vasos sagrados para la misa se lavan con agua y
jabón después de usarlos.
*Actualmente estamos usando las bancas intercaladas para
practicar el distanciamiento físico.
*Los sábados por la mañana, nuestros grupos de limpieza
siguen estrictos procedimientos de desinfección para el
bienestar de todos nuestros feligreses.

*Las misas entre semana continúan normalmente. Para
acudir a las misas entre semana ya NO tiene que llamar para
registrarse. Se puede anotar en la puerta cuando vengas a la misa. Sin embargo, debe continuar
usando su mascarilla.
*SIN EMBARGO, para las Misas del Domingo, aún debe de llamar y registrarse para asistir
poniéndose en contacto con Don Heriberto o con Debbie.
*Las confesiones son los sábados de 3pm a 4:00p.m. con cita previa. Por favor llame a Debbie al
503-263-1286 o Don Heriberto 503-263-1292 para programar una cita.

