— LA COMUNIDAD CATÓLICA DE ST. THOMAS MORE —

GUÍA PARA LA MISA AL AIRE LIBRE
ST. THOMAS MORE CELEBRARÁ UN MISA AL AIRE LIBRE EL

DOMINGO DE PENTECOSTÉS, 31 DE MAYO A LA 1:30PM
SE PERMITIRÁ ACCESO A PARTIR DE LAS 12:45 P.M.
La obligación de asistir en la Misa ha sido levantada por el Obispo de la Diócesis
de Raleigh. Los fieles están dispensados de la obligación de asistir a Misa.
La Misa será transmitida en vivo via Facebook para aquellos que no pueden asistir:
www.facebook.com/STMHispanos
LOS ASISTENTES DEBEN:
• Usar máscara en todo momento mientras
están en el campus y durante la Misa
• Permanecer a 2 metros/6 pies de distancia de
separación (excepto miembros del mismo hogar)
• Lavarse o desinfectarse las manos
• Seguir las instrucciones en los avisos
publicados
• Seguir las instrucciones del personal y
voluntarios

DURANTE LA MISA, NO HABRÁ:
• Señal de la paz
• Distribución del Cáliz
• Cancioneros
• Pase de colecta para ofertorio (los voluntarios
pasarán la cesta)
• Interacción social antes o después de la Misa

DURANTE LA COMUNIÓN:
• Los ministros de la Eucaristía usarán máscaras
• Se le pide que reciba la comunión en la mano
• Los asistentes permanecerán en su área y los
ministros le traerán la Eucaristía

POR FAVOR QUÉDESE EN CASA SI…
• Su sistema inmunológico está comprometido
• Se siente enfermo o tiene problemas de tos o
respiración
• Sospecha que ha estado expuesto a COVID-19
• Tiene mas de 65 años de edad o cuida a
mayores de edad
• Tiene un familiar enfermo en su casa

SE RECOMIENDA TRAER:
• Protector solar
• Silla y parasol
• Agua
• Desinfectante de manos

ESTACIONAMIENTO Y ASIENTOS
Por favor estacione en el estacionamiento de la
iglesia. El estacionamiento de la escuela primaria
estará reservado para personas con discapacidad
física. Por favor siga las instrucciones de los
voluntarios para tomar asiento, permanezca en el
área que se le asigne durante la Misa, y siga las
instrucciones de los voluntarios para salir.

