Volviendo a San Teodoro

Desde la decisión más reciente tomada de seguir adelante con un plan para el retorno limitado a la misa pública, ahora
estamos pasando a la Fase Tres. No se están levantando todas las restricciones, pero debido a algunas modificaciones,
en SanTeodoro’s podemos permitir que los fieles regresen de las siguientes maneras:

FASE TRES




Las botellas de solución de agua con cloro y toallas de papel estarán disponibles para
aquellos que asistan a su uso para desinfectar el área utilizada antes de salir.
El personal de custodia limpiará periódicamente el espacio común observado que se está
utilizando.

ORACIÓN PRIVADA
Iglesia abierta de martes a jueves de 10:00 a.m.
a 4:00 p.m.
 Practicar los requisitos de distanciamiento social
 desinfectar el espacio utilizado antes de salir.
 La capilla permanece abierta 24/7 con
restricciones.


VIERNES ADORACIÓN
Viernes Adoración de 9:30 a.m. a 6:30 p.m.
La Hora Santa Hispana se reanudará de 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
Practicar los requisitos de distanciamiento social.
 Los asistentes desinfectan su espacio antes de partir
 Inscríbete en el área de Entrada de la Capilla.




MISA DIARIA



9:00 am martes, miércoles
jueves & viernes
Ya no es necesario registrarse para asistir

REGULACIOŃES PARA TODOS















MISAS DE FIN DE SEMANA




5:15 pm sábado
9:00 am domingo
11:00 am domingo - Español

Practicar los requisitos de distanciamiento social.
A las personas con mayor riesgo o enfermedad es se les pide que se queden en casa.
Misas diarias: entrada a la capilla abierta solamente. Misas de fin de semana: todas las entradas estarán abiertas.
Los miembros de la misma familia pueden sentarse juntos en un banco y todas las demás personas deben mantener
prácticas de distanciamiento social.
Los bancos alternativos se utilizarán para permitir la distribución de la comunión.
Un ministro eucarístico con cubrebocas dará la Santa Comunión a los que esten de pie en su banco.
Dos ministros eucarísticos enmascarados darán la Sagrada Comunión a los asistentes a la misa dominical de
las 9:00 a.m., escuchando en su automóvil, estacionados en el estacionamiento de Fountain Lake, con las
luces encendidas.
La Santa Comunión de la Hostia Consagrada se distribuira y sólo se recibirá en la mano.
El intercambio de la Señal de Paz sigue suspendido.
Se alienta a todos los asistentes a usar cubrebocas y usar desinfectante de manos. Las cubrebocas están
disponibles mientras que los suministros duran a aquellos que desean tomar y mantener uno para su propio uso.
Todos los libros Unidos en Cristo, Breaking Bread y Flor y Conto se eliminan para evitar la contaminación. Las
personas pueden tener un United in Christ para su propio uso personal para llevar a casa. Este libro es suyo para
usarlo permanentemente.
Se dispensa de la obligación de asistir y participar en la misa los domingos y días festivos permanece vigente hasta
nuevo aviso para todos los que puedan dudar o tener miedo en este momento de participar en reuniones más
grandes. St. Theodore continuará brindando la oportunidad de escuchar misa en la radio KATE, 1450 AM.

