HORARIO TEMPORAL PARA LA MISA
Directivas Para Asistir A Misa Diaria entre semana:
¿Cuando?
Comenzando el Primero De Junio, 10:00 am, lunes a viernes (en inglés)

¿Donde?
La Iglesia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

¿Como?
24 personas puedan asistir una misa cada dia.
Así cómo haciendo reservaciones para salir a cenar, usted estará haciendo reservaciones para la
cena con Dios. Habrá una misa en español entre semana, estamos pendientes de la fecha Por
ahora,. Por favor llame a Patty la secretaria en la iglesia San Patricio al 724 - 745 -6560 para
reservar su espacio.
Solo se le permitirá reservar un día por semana para asistir a Misa en este tiempo, para darles la
oportunidad a otros feligreses para que asistan a Misa. Aviso: Usted tendrá que usar cobertor de
boca y seguir las directivas de protección en la iglesia.

AVISO
Por favor quédese en su casa si no se siente bien o si tiene alto riesgo como está determinado por
el gobierno de los EEUU. Las Misas diarias y las del Domingo continuarán transmitiendo en
vivo. En este tiempo no se podrá asistir los Domingos.

En el dia que Ud. asiste una misa con cita previa
ENTRANDO A LA IGLESIA.
•
•
•
•
•

Siempre use su cobertor de boca. La única excepción será mencionada abajo durante la
recepción del Cuerpo De Cristo.
Se entra la iglesia por la entrada con la rampa de discapacitados situada al sur de la
iglesia.
Se registre con el ministro de hospitalidad en la puerta para asegurar que tiene su espacio
reservado y está en la lista de los que tienen la cita.
Desinfecta sus manos inmediatamente entrando a la iglesia, el desinfectante de manos
estará proveído.
Camine hacia una banca vacía, o una en la que solo una persona esté sentada. Siéntese al
final de la banca al lado opuesto de la otra(s) persona. Mantenga su distancia social a lo
largo del tiempo en la iglesia.

SENTÁNDOSE EN LAS BANCAS
•

Siéntense por lo menos 6 pies de retirado de las otras personas, excepto cuando la otra
personas sean miembros de su familia. Requerdense que las distancias sociales salvan
vidas.

PARA COMULGAR
•

•

Espere hasta que el usuario lo guíe al centro de la Iglesia, y se mantiene distancia de 6
pies entre individuos todo el tiempo. Habrá unas huellas en el suelo en el centro de la
iglesia para ayudar a reconocer la distancia propia y segura.
Una vez que llegue a donde se encuentra el sacerdote, se pone sus manos hacia afuera par
recibir la Hostia. Una vez que El Cuerpo De Cristo esté en la palma de su mano se irá al
lado izquierdo o derecho donde se encuentran las huellas, baje su cubreboca, reciba la
hostia, reemplace su cubreboca y camine hacia la banca.

SALIDA DE LA IGLESIA
•
•

Después de la despedida, usted se irá de la iglesia manteniendo la distancia social de 6
pies.
Se pone desinfectante de manos una vez más y use la puerta para discapacitados, habrá
alguien que abra para que usted no toque la puerta.

Horario De Misas por internet
•

•
•
•
•

Las Misas se continuarán transmitiendo en vivo en la página de internet de Domingo a
viernes a las 10:00AM y la Misa en Español a la 1:00PM. Estas Misas serán celebradas
por uno de nuestros sacerdotes y las intenciones que están reservadas en estas Misa serán
ofrecidas en estas Misas. Por favor note que todas estas misas serán ofrecidas sin
ninguna congregación presente en la iglesia.
Por favor únase a nosotros haciendo un clic en el siguiente enlace.
Live Mass Stream. (MIsa en vivo)
La Novena de la Medalla Milagrosa continuará los Lunes después de la Misa de la
10:00AM.
La Novena Del Sagrado Corazón sera en vivo el primer Viernes del mes siguiendo la
Misa de las 10:00AM.

