SAINT WILLIAM

PRECAUTIONS AND PROCEDURES
HEALTH | SAFETY

________________________________________________________________________________________
Saint William is closely following information and directives from the Diocese of Austin
and the Center for Disease Control and Prevention regarding Coronavirus (COVID-19).
Below are our precautions and procedures for Sunday Mass.
Arrival: Parishioners will enter through the main doors of the church. Hand sanitizing
stations are available for use.
Social Distancing Pews: The left transept (Our Lady of Guadalupe side) and the right
transept (Choir side) are reserved for social distancing. Ushers will lead parishioners to
their seats.
Masks: Required.
Offertory: Ushers will bring the offertory basket to parishioners.
Communion: Eucharistic Ministers will bring communion to parishioners.
Self-Seating Pews: The nave (center pews) is reserved for those who wish to seat
themselves. All pews are available.
Masks: Optional.
Offertory: The offertory basket will be passed from parishioner to parishioner (Pre
COVID-19 Practice).
Communion: Parishioners will line up for communion (Pre COVID-19 Practice).
Dismissal: Parishioners will dismiss themselves in an orderly manner.
Cry Rooms: Parents may use the cry room temporarily to calm and quiet children and
then return to their seats.

SAINT WILLIAM

PRECAUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
SALUD | SEGURIDAD

______________________________________________________________________________________________
Saint William sigue de cerca la información y las directivas de la Diócesis de Austin y el
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades con respecto al Coronavirus
(COVID-19). A continuación se encuentran nuestras precauciones y procedimientos
para la misa dominical.
Llegada: Los feligreses ingresarán por las puertas principales de la iglesia. Hay
estaciones con Gel antibacterial de manos disponibles para su uso.
Bancas de distanciamiento social: Las bancas de el lado izquierdo donde se
encuentra Nuestra Señora de Guadalupe y las bancas del lado derecho donde esta el
Coro están reservadas para el distanciamiento social. Los acomodadores llevarán a los
feligreses a sus asientos.
Tapa Bocas: Obligatoria.
Ofertorio: Los acomodadores llevarán la canasta del ofertorio a los feligreses.
Comunión: Los ministros eucarísticos llevarán la comunión a los feligreses.
Bancas sin distanciamiento: Se puede pasar a sentar en cualquier banca de
enmedio del santuario ya que esas bancas del centro de la Iglesia están reservada para
aquellos feligreses que deseen sentarse por si solos.
Tapa Bocas: Opcional.
Ofertorio: La canasta del ofertorio se pasará de feligrés a feligrés (Práctica Pre
COVID-19).
Comunión: Los feligreses se formarán para la comunión (Práctica Pre COVID-19).
Salida: Los feligreses saldrán de manera ordenada.
Cuarto para los niños (cry rooms): Los padres pueden usar los cuartos para los
niños temporalmente para calmar y callar a los niños y luego regresar a sus asientos.

