LAS MISAS PÚBLICAS Y LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA
SE REANUDARÁN EL MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020
El arzobispo Hebda ha llegado a un acuerdo con el gobernador Walz para reanudar las misas públicas y ha emitido algunas nuevas directrices: La misas se reanudarán el miércoles 27 de mayo, NO el martes 26 de mayo.
Si ya se inscribió para el martes 26 de mayo en Signup Genius, le pedimos disculpas. Por favor, elija un día diferente.
¡ES NECESARIO REGISTRARSE PARA MISA Y PARA ADORACIÓN!

Haga clic AQUÍ para visitar nuestro SignUpGenius
Se le pide a cada familia o individuo que se registre para una Misa por semana.
Queridos feligreses,
¡Esperamos verlos en Misa! A medida que avanzamos en la primera fase de reanudar Misas públicas, estamos siguiendo todas las pautas
de salud pública emitidas por la Arquidiócesis de St. Paul & Minneapolis para la salud y seguridad de toda nuestra comunidad.
Todas las Misas serán en el templo de SJA - San Marcos. El horario de Misas es el siguiente:
Misa Diaria: Lunes, Martes, Jueves, Viernes a las 8 am y Miércoles a las 9:30 am
Misa de Vigilia, Sábado: 5 pm
Misa Dominical: 8 am, 10 am, y 12:30 pm (Español)
Se le pide a cada familia o individuo que se registre para una Misa por semana.
ANTES DE MISA:
• Si está enfermo, ¡quédese en casa! Si padece alguno de estos síntomas, ¡no venga a la iglesia! Resfriado o gripe, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, fiebre mayor de 99.9 grados y/o escalofríos.
• ¿Tiene un alto riesgo de complicaciones con COVID-19? Por favor, ¡quédese en casa! Amamos a todos nuestros feligreses,
pero nosotros, junto con los CDC, el Estado de Minnesota y la Arquidiócesis, recomendamos encarecidamente que las personas con afecciones médicas preexistentes y las personas mayores de 65 años se queden en casa y eviten las reuniones públicas.
Si elige venir a misa, corre el riesgo de exponerse o podría enfermarse, y eso nos rompería el corazón.
• ¡Usted está dispensado de asistir a Misa! Puede quedarse en casa y ver la Misa en nuestras transmisiones en vivo.
• ¡Utilice cubrebocas! Si es mayor de 2 años, se le recomienda encarecidamente que use cubrebocas. Por favor traiga uno de
casa.
• ¡Desinfecte sus manos! Tendremos desinfectante, pero considere traer el suyo.
• ¡No aglomeraciones! Solo podemos usar 1/3 de la capacidad de asientos en cualquier iglesia. Se designarán bancos específicos
para sentarse. Todos los demás bancos estarán fuera de los límites.
• ¡Regístrese antes de venir! Para asistir a una Misa debe registrarse con anticipación. Visite SSJACS.org para registrarse en
SignupGenius o llame a la oficina parroquial al 952-445-1319. (Para asegurar su lugar, llame durante el horario regular de
oficina de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4 p.m.)
CUANDO LLEGUE:
• Espere a que las puertas se abran ¡30 minutos antes de Misa! No hay reuniones de oración antes de Misa en este momento.
• ¡Utilice las entradas señaladas! Solo ciertas entradas estarán abiertas.
• ¡Espere a que le indiquen donde sentarse! Un ujier le indicará su lugar.
• ¡Mantenga su distancia! Mantenga una distancia segura de al menos 6 'de las personas que no viven en su hogar.
• ¡Cuídese! Póngase el cubrebocas antes de entrar y desinfecte sus manos en la entrada.

DURANTE LA MISA:
• ¡Manos libres! Por favor, no tomarse de la mano, saludo de mano, abrazos o chocarla.
• ¡No canto congregacional! También nos entristece, pero por ahora, tendrá que cantar en su corazón.
• ¡La comunión se distribuirá después de Misa! El sacerdote le llevará la comunión a su lugar después de Misa.
DESPUÉS DE MISA:
• ¡Espera a que le indiquen cuándo salir! Un ujier le indicará la salida después de haber recibido la Comunión.
• ¡Salga inmediatamente! Debe salir del edificio inmediatamente después de que le sea indicado.
• ¡Vaya directamente a su auto! No despedidas Minnesotanas. También queremos socializar de nuevo, pero aún no es posible.
¿QUIERE AYUDAR? Necesitamos voluntarios para servir como ujieres y limpiar la iglesia después de las Misas. ¡Los voluntarios deben
estar en buen estado de salud, físicamente capaces de hacer lo que se les pide, amigables y pacientes! LLame a la oficina parroquial al
952-445-1319 o visite SSJACS.org para registrarse en SignUpGenius para voluntariar.
Como nos recordó el arzobispo Hebda hace unas semanas,“El Evangelio nos llama a respetar y defender la vida de nuestras familias,
vecinos y especialmente los más vulnerables. Esto a veces requiere sacrificar nuestros propios deseos por el bien de ellos ”. Todos
necesitaremos hacer nuestro mejor esfuerzo para mantener a otras personas seguras, y necesitaremos ser flexibles a medida que
avanzamos. Estamos haciendo todo lo posible para asegurar que tantas personas como sea posible puedan asistir a Misa. Si no seguimos
las pautas, se nos puede pedir que suspendamos nuevamente las Misas públicas.
Gracias por su comprensión. Santos Joaquín y Ana, ¡rueguen por nosotros!
Llame a la oficina parroquial al 952-445-1319 durante el horario regular de oficina,
Lunes a Viernes de 8:30 am a 4 pm y nosotros le ayudaremos.
Por favor tenga en cuenta que el día de Memorial Day estará cerrado.
La familia parroquial y escolar (SACS) de Santos Joaquín y Ana se regocija en restaurar la adoración eucarística limitada el miércoles
27 de Mayo. Gracias por su fe, ¡Aleluya!
LOCACIÓN: SJA–TEMPLO DE SAN MARCOS: 350 Atwood St. S, Shakopee, MN 55379
NOTA IMPORTANTE:
• ES NECESARIO REGISTRARSE, lo cual implica que asume los posibles riesgos para la salud, y una exoneración legal de las
consecuencias. Todas las personas presentes, deben estar registradas.
• POR FAVOR, QUÉDESE EN CASA SI ESTÁ ENFERMO O TIENE SÍNTOMAS DE RESFRÍO/ GRIPE: dolor de
garganta, tos, dificultad para respirar, escalofríos, fiebre mayor de 99.9 grados.
• Los horarios y el lugar son en consideración al protocolo de desinfección necesario después de la Misa diaria y la capacidad de
SJA para cuidar su salud.
También puede registrarse llamando a la oficina parroquial de SJA: 952-445-1319.
Para su seguridad y exoneración de responsabilidad de SJA, todos los adoradores deben:
• Entrar SOLAMENTE por la entrada para discapacitados en la Fourth Avenue.
• DESINFECTARSE LAS MANOS al entrar y al salir de la iglesia.
• SENTARSE ÚNICAMENTE EN LAS BANCAS SEÑALADAS.
• EVITAR TOCAR superficies. NO mover las cuerdas ni los señalamientos..
• Antes de irse, debe LIMPIAR la banca, reclinatorio, etc. con los con productos de limpieza proporcionados
• QUEDARSE EN LA IGLESIA. El acceso al centro social está restringido.
Usar cubrebocas como sea posible.
LO MÁS IMPORTANTE: Alguien debe permanecer con Jesús en oración ¡en todo momento!
PARA REGISTRARSE:
Haga clic AQUÍ para visitar nuestro SignUpGenius.
Se le pide a cada familia o individuo registrarse para una Misa por semana. Revise los espacios disponibles para el 27 de Mayo al 5 de
Junio. Haga clic en el botón para registrarse en la hora de Adoración que sea conveniente para su horario.
O llame a la oficina parroquial al 952-445-1319 durante el horario regular de oficina, Lunes a Viernes de 8:30 am a 4 pm y nosotros le
ayudaremos. Por favor tenga en cuenta que el día de Memorial Day estará cerrado.

