Información actualizada con respecto a la Misa durante COVID-19
1) Reservaremos la primera fila de bancas tanto en el lado derecho como en el izquierdo para los
ancianos, minusválidos. Pueden entrar desde el ascensor. Solamente una fila. Todos los demás entrarán
como lo hicieron el pasado fin de semana. Puertas principales de la Iglesia para ser sentado en la Iglesia.
Puertas del ascensor para ser sentado en el salón parroquial.
2) Si alguien tiene artículos que desean ser bendecidos, manténgalos consigo en las bancas y el Padre los
bendecirá desde el altar.
3) Todos los niños deben permanecer sentados con los padres. No dejar los niños en las bancas vacías ya
que éstas están vacías para mantener las reglas de distanciamiento social.
4) Todos DEBEN avanzar durante la comunión, ya sea para una bendición o para recibir la Sagrada
Comunión. NADIE puede permanecer en la banca ya que viola la regla de distanciamiento social.
5) Recuerde usar su máscara y siga las instrucciones del Ujier.

Horario actualizado
Este sábado, 23 de mayo de 2020 SOLAMENTE
Confesiones por carro a partir de las 9:00 a.m.
Inglés - conducir al salón parroquial
Español/Inglés - conducir al frente a la oficina de la iglesia. Los ujieres estarán disponibles para guiarlo.
Misa
Sábado 5:00 PM Inglés
Domingo 9:00 AM Inglés
Domingo 2:00 PM Español
Martes 9:00 AM Inglés
Miércoles 7:00 PM Español
Horario para confesiones
Martes 8:00 AM en el confesional de la iglesia
Miércoles 6:00 PM en el confesional de la iglesia
Iglesia abierta para orar
A partir del 1 de junio, la iglesia estará abierta para orar de lunes a jueves de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.
La puerta de la rampa lateral permanecerá abierta. Las puertas principales de la iglesia, así como la
entrada del ascensor, no se abrirán por razones de seguridad. Si necesita acceso al elevador,
comuníquese con la oficina de la iglesia entre las 9:30 a.m. y las 12:30 p.m. y pida que lo(a) dejen entrar.

