Capilla del Sagrado Corazón, Lorain
Actualización del protocolo COVID
Lunes, 23 de noviembre de 2020

De acuerdo con las sugerencias del Departamento de Salud de Ohio y del obispo Edward Malesic de
Cleveland, durante el pico actual de infecciones y exposiciones a COVID-19 (incluidas unas dos docenas
de sacerdotes de la diócesis), con vigencia inmediata observaremos las siguientes precauciones en la
Capilla del Sagrado Corazón hasta finales de diciembre de 2020.


Todas las reuniones en persona de los grupos o ministerios de la Capilla del Sagrado Corazón están
suspendidas hasta nuevo aviso. Alentamos a los grupos a que continúen reuniéndose virtualmente
cuando sea posible.



Las Misas en la Capilla del Sagrado Corazón permanecerán abiertas para la participación en
persona de acuerdo con nuestra capacidad limitada por el COVID. Renueve su atención al uso
adecuado de la mascarilla y al distanciamiento social. Además, tanto las Misas entre semana como
los domingos se seguirán transmitiendo en vivo. Se anima a las personas con un riesgo elevado o
que vivan con una persona así a que permanezcan en casa y se unan a nosotros a través de la
transmisión en vivo.



La oficina parroquial permanecerá abierta de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y las puertas de entrada trasera
estarán abiertas. Se requiere el uso adecuado de mascarillas en el edificio. Por favor, toque a la
puerta de la oficina y dé un paso atrás, y Nancy saldrá para atenderlo.



Durante la semana, la capilla estará abierta para la oración de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Por favor
notifique a Nancy en su oficina cuando llegue y cuando se vaya.



El equipo pastoral trabajará más frecuentemente desde casa, pero es posible que se comunique
con él por teléfono u otros medios.



P. Guillermo estará disponible para visitas de emergencia a enfermos graves y moribundos. Llame
al número de la oficina, 440-277-7231 (ext. 8 si está fuera del horario de oficina). El horario para el
Sacramento de la Reconciliación continuará como se publicó (martes, miércoles y sábado).

Favor de consultar nuestra página web, www.CapilladelSagradoCorazon.org, el boletín, o llamar la
oficina para las últimas noticias. Gracias por su paciencia y por tomarse en serio la pandemia y nuestra
responsabilidad mutua. Sigamos llevándonos unos a otros en oración.

