
 

   Covid Regulaciones 

 

Las confeciones podrán realizarse por el garage de la rectoria en el estacionamiento o ( en el gimnasio 

de la escuela los dias con  mal clima) lunes y miercoles a las 6:00 de la tarde y hasta las 6:45. Porfavor 

manten tu distancia de los demás y solo parate detras de la malla para la confesion. Mantente lejos del 

lugar de confesion para mantener la privacidad.. 

 

Las misas  empezarán el fin de semana del 30-31 de mayo en sus horarios normales  (4:30pm sabado, 

domingo 8:30 y 1:00pm en español) 

 

Si estas enfermo NO vengas a misa. 

 

Si eres mayor, con una condición delicada, o con sistema inmunologico comprometido, eso haria que el 

Covid sea mas peligroso para ti, porfavor quedate en casa hasta que las cosas mejoren y sean más 

seguras para ti. Todos los Católicos han sido disculpados por el Obispo para no asistir a misa hasta el 6 

de septiembre. 

 

Al llegar a misa encontraras una banca abierta y otra estara cerrada con una cuerda, porfavor respeta y 

no te sientes en las que estan cerradas con la cuerda. 

 

No habrá servidores del altar, ministros extraordinarios de comunion o acomodadores por ahora. 

 

Porfavor USA tu mascarilla a menos que no puedas por alguna condición medica. 

 

Mantente a 6 pies de distancia de otras personas que no sean de tu  familia cuando estes en las bancas y 

mientras caminan. 

 

No habrá colecta como usualmente se hace. Habra una caja cerca de cada una de las 3  puertas, puedes 

dejar tu limosna ahi cuando entres o cuando salgas. Tambien puedes hacerlo en linea o por correo. 

 

No habrá el signo de la paz como usualmente se hace, podemos hacer una seña con la cabeza, una 

sonrisa o algun contacto visual. 

 

La Comunión sera ofrecida solo con la Hostia. Habra dos estaciones. Una al frente y otra en la parte de 

atras de la iglesia. Una linea sera formada empezando por un lado y moviendose hacia el otro lado. 

Porfavor manten 6 pies de distancia de la persona al frente de ti a menos que sean de la misma familia. 

Si para todos es posible, resiban la Cominión en la mano. Si tu la resibes en la lengua y mi dedo tiene 

contacto con tus labios o tu lengua yo tendre que sanitizar mis manos inmediatamente. Esto no pasa 

muy seguido pero sucede, asi que considera resibir la Comunión en la mano. Cuando la resibas en tu 

mano, porfavor asegurate de poner una mano sobre la otra con la mano extendida. Muy seguido 

algunas personas hacen un hueco con su mano y es casi seguro que toco sus manos con la mia. 

Porfavor extiende tu mano. 

 

Cuando salgamos de la iglesia, porfavor respeta la sana distancia, NO formes grupos hasta que estes en 

un lugar abierto, y aún entonces, sigue manteniendo la sana distancia de al menos  6 pies de separación 

de quien no es tu familia. 

 

Se necesitaran dos personas sanas despues de cada misa para sanitizar las bancas y el baño. 


