La Reapertura de las Misas de Fin de Semana será el 18 y 19 de Julio.
La exención de la obligación de asistir a la misa dominical para personas con problemas o
preocupaciones de salud continúa vigente para todos los fieles en la arquidiócesis hasta el
domingo, 2 de agosto. Si usted está, vive con alguien o cuida a alguien en una categoría de
alto riesgo, le recomendamos que continué asistiendo a
Misa a través de las transmisión en vivo.
DIRECTIVAS A SEGUIR CUANDO ASISTA A MISA ANTES DE REGISTRARSE PARA
ASISTIR A MISA, ES IMPORTANTE QUE LEA LAS DIRECTIVAS:
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE MISA
Según las pautas de la Arquidiócesis, del CDC y las autoridades locales, a continuación hay
una lista de directivas que deberá cumplir para poder asistir a Misa en la Iglesia.

Pautas a cumplir ANTES de asistir a Misa en la Iglesia:












El número de asistentes será limitado. Utilizaremos un sistema en línea (“Sign Up
Genius”) para registrarse para asistir a Misa (instrucciones página 7 o llame a
Patricia 404-696-6704).
Se les pide a todos los feligreses que tomen su temperatura antes de venir a Misa. Si
alguien en su familia tiene una temperatura de 99.6 grados o más, o muestra algún
síntoma de enfermedad, todos los miembros de la familia deben quedarse en casa.
Las puertas estarán abiertas aproximadamente 15 minutos antes del comienzo de la
Misa.
Todos los feligreses deben traer su propia máscara facial y deben usarla durante
toda la Misa.
Se recomienda encarecidamente no traer niños menores de 12 años para asistir a
Misa.
Antes de ingresar se le tomará la temperatura, si su temperatura es de 99.6 grados o
más, usted y su familia deberán regresar a casa.
Antes de ser sentado deberá sanitizarse las manos en las estaciones de sanitización.
Para garantizar un distanciamiento seguro, los asientos estarán configurados de
manera diferente y los voluntarios lo dirigirán al siguiente asiento disponible.
Los baños estarán cerrados. Habrá disponibilidad de un baño solo para uso de
emergencia.

Pautas a cumplir DURANTE la misa:





Las fuentes bautismales y los recipientes de agua bendita permanecerán vacíos.
El cuarto para los niños estará cerrado.
Todos los himnarios y missalettes (y otros artículos) se han eliminado de las bancas.
El canto será limitado.






No habrá contacto físico durante el Signo de la Paz ni en la oración del Padre
Nuestro.
Cuando llegue la hora de la Comunión se le requerirá que se sanitize las manos con
su sanitizante personal antes que se dirija a la fila. Espere las direcciones de los
Ujieres antes de formarse en la fila para la Comunión.
La Sagrada Comunión se dará solo en la mano, no en la lengua.
No estaremos pasando la canasta de ofrendas, puede hacer su ofrenda en línea o
dejarla en la canasta ubicada a la entrada de la Iglesia.

Pautas a cumplir DESPUÉS de misa:





La salida será fila por fila para mantener a los miembros separados adecuadamente,
por favor, siga las instrucciones de los voluntarios.
La capilla estará cerrada.
No deje ningún papel, máscara o guantes en las bancas, habrá contenedores de
basura afuera de la salida.
Por mucho que quisiéramos hablar con nuestros amigos, a quienes no hemos visto
por mucho tiempo, necesitamos alentarlos a que se despidan y salgan de la
propiedad de la iglesia lo antes posible.

Su cooperación será el factor más importante en esta transición hacia un
regreso saludable y seguro a nuestra parroquia.

