La Basílica de los Santos Pedro y Pablo
NUEVO HORARIO DE MISAS PÚBLICAS
y Medidas de Salud para Asistir a la Basílica
Durante este tiempo de distanciamiento social requerido, hemos expandido nuestras ofertas litúrgicas para
acomodar mejor a todos los que buscan asistir a misa: inglés, español o latín. Los cambios son en azul:

FINES DE SEMANA — Misas públicas a partir del 31 de mayo
Sáb. 5:30 pm - Misa de Vigilia en Inglés Forma Ordinaria (hablada)
Dom. 7:00 am - Misa en Español Forma Ordinaria (hablada)
Dom. 9:00 am - Misa en Inglés Forma Ordinaria (cantada)
Dom. 11:30 am - Misa en la Forma Extraordinaria (latín, cantada)
Dom. 1:30 pm - Misa en Español Forma Ordinaria (cantada)
Con la necesidad de distanciamiento social, no podemos ofrecer confesiones los fines de semana,
pero las ofrecemos de lunes a viernes. 11 am-12pm.

DÍAS DE LA SEMANA — Misas públicas
7 am lunes/miércoles/viernes
- Misa en Inglés (hablada)
12 pm lunes a viernes
- Misa en Inglés (hablada)
7 am - 5:30 pm cada día
- La iglesia está abierta
11 am - 12 pm lunes a viernes
- Confesiones
Siguiendo el decreto del Obispo Stika,
• La obligación de la misa dominical está actualmente suspendida. Continuamos transmitiendo en
vivo nuestras misas dominicales.
• Si ha tenido fiebre u otros síntomas de enfermedad recientemente o ha estado expuesto a alguien
confirmado que tiene COVID-19, posponga su visita.
• Todos mayores de 5 años DEBEN TRAER Y UTILIZAR UNA MÁSCARA O UNA

CUBIERTA FACIAL de cualquier tipo y mantenerse a 6 pies de distancia de los demás.
• Debemos cumplir con los límites de capacidad establecidos por el Obispo. Llegue unos minutos
antes y un acomodador lo sentará. Se ofrecerán asientos de desbordamiento en el Salón Parroquial,
donde la misa se transmite simultáneamente.
• Abstenerse de saludos físicos. No se den la mano. La señal de paz y la presentación de los dones
serán omitidas, y no nos tomaremos de la mano durante el Padre Nuestro.
• La Sagrada Comunión se ofrecerá solo en la mano, después de la misa. Quítese la máscara y use
desinfectante para manos, luego reemplace su máscara. Todos los que no pueden recibir
físicamente son animados a hacer una Comunión espiritual. La prohibición de recibir en el
idioma es temporal y el Obispo ha indicado que eliminará esto lo antes posible.
• Las misas de lunes a viernes ofrecen un amplio espacio como alternativa al domingo. Se alienta a
todos a discernir las precauciones adecuadas a sus circunstancias.

