Misas reanudando dentro de la iglesia
PAUTAS IMPORTANTES
Los fieles han sido dispensados de su obligación de
domingo y días santos de participar en la misa hasta nuevo
aviso.
MISAS DEL FIN DE SEMANA
Misas del fin de semana dentro la iglesia:
Sábado a las 4 P.M. (inglés) y las 7 P.M. (español)
Domingo a las 7 A.M. (inglés), 9 A.M. (inglés), 11 A.M.
(inglés) y 1 P.M. (español)
Cualquier persona que asista a misa debe saber las siguientes
pautas:
Si está enfermo o en una categoría de alto riesgo,
quédese en casa por favor.
El número de personas permitido en la iglesia es 80.
La iglesia será abierta 30 minutos antes de la misa.
Entra solamente por la puerta cerca de la calle Federal
Boulevard. (No necesita registrarse por correo
electrónico). Un ujier dará la bienvenida a las personas
entrando y contará el límite de 80 personas.
Es mandatorio a usar máscara.
Los que viven juntos se consideran una unidad
combinada y pueden sentarse juntos.
La Sagrada Comunión debe ser recibida en la mano.
Antes de recibir la Sagrada Hostia, baje su máscara y
consuma respetuosamente el Cuerpo de Cristo.
Un canasto para su diezmo está disponible.
Después de Misa los bancos son desinfectados, por
favor de salir después de la bendición final. Necesitamos 6
voluntarios para desinfectar los bancos.

Por favor de no congregarse en la iglesia antes o
después de Misa.
El baño cerca de la entra, en el primer piso estará
disponible.
MISAS DURANTE LA SEMANA
PAUTAS: véase más arriba (El número de personas permitido
en la iglesia es 80). Los baños no serán disponibles durante
la semana.
Martes a las 8 A.M. (inglés) y a las 7 P.M. (español).
Miércoles a las 8 A.M. (inglés), exclusivamente para
nuestros mayores (65 años y mayores).
Jueves a las 8 A.M. (inglés).
Viernes a las 8 A.M. (inglés).
Sábado a las 8 A.M. (inglés).
NO MISA EL LUNES.
ADORACIÓN
Durante la semana:
Lunes a Viernes de 8 A.M. a 7 P.M. en la Iglesia (salvo
funeral u otros servicios).
De 7 P.M. hasta 8 A.M.: en la Capilla de Adoración sólo
para adoradores comprometidos.
Durante el fin de semana:
De Viernes 7 P.M. hasta Lunes 8 A.M.: en la Capilla de
Adoración sólo para adoradores comprometidos.
CONFESIONES
Sábado después de la Misa de 8 A.M.
Sábado a las 3:30 P.M.
Domingo a las 6:30 A.M., 8:30 A.M., 10:30 A.M., 12:30
P.M.

