PARROQUIA SANTA INÉS
WEST CHESTER

Lo que necesitas saber sobre el regreso a la misa pública
1. Medidas de distanciamiento social
• Mantenga una distancia social de 6 pies en todo momento
• Toda persona mayor de 2 años debe usar una mascarilla
• Los ujieres te ayudarán a sentarte en las bancas
• Siga las instrucciones especiales para recibir la comunión
2. Saneamiento
• El desinfectante de manos estará disponible en la entrada de la iglesia.
• La iglesia será desinfectada antes y después de cada misa.
3. Límites de ocupación
• Para las misas en inglés, si llegan más personas de las que nuestros ujieres pueden
acomodar, a 6 pies de distancia, tendremos una segunda misa simultáneamente en la
capilla.

¿Cómo será la misa en Santa Inés?
1. Al llegar a la Iglesia
• Por favor, entre a la iglesia con la mascarilla puesta
• Habrá estaciones de desinfección de manos disponibles en la entrada
• Puedes tomar una hoja o devocionario para la misa
• Los ujieres te mostrarán donde sentarte
2. Durante la Misa
• Mantenga su mascarilla puesta y respete las pautas de distanciamiento social
• Para la colecta, los ujieres usarán cestas con mangos largos y llevarán puesta su
mascarilla y guantes
• No se dará el signo de la paz
• No se tomarán las manos durante el rezo del Padre Nuestro
3. Durante la Comunión
• Diríjase al pasillo lateral más cercano, manteniendo la distancia social
• Para recibir la Comunión, una vez que la Eucaristía esté en tu mano, hazte a un lado y
quítate la máscara para consumir la Comunión.
• Habrá una estación en el medio del altar para aquellos que deseen recibir la Comunión en
la boca
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4. Al finalizar la Misa
• Por favor, salga de la iglesia lo más pronto posible, llevándose sus devocionarios y
cualquier otra pertenencia
• Al salir, tome el boletín parroquial si lo desea
• ¡Dé gracias a Dios por el regalo de nuestro regreso a la misa pública!

Nuevo Horario Litúrgico
Misas
Domingo: 8:00 am
10:00 am (también en vivo por Internet)
12 del mediodía (Español, también en vivo por Internet)
5:15 pm
Lunes a Viernes: 6:30 am, 8:00 am
Sábado: 8:00 am
5:15 pm (Misa de Vigilia)
* Todas las misas serán en la Iglesia principal
Confesiones
Sábado de 4 a 5 pm en la capilla, o por cita previa con el sacerdote
Adoración Eucarística
Miércoles de 8:30 a.m. a 8:00 p.m. en la Iglesia principal
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