
Misas, Confesiones, Capilla de Adoraciòn & horarios de oficina a partir de 07/04/2020 

Nos hemos llenado de gozo en ver a todos aquellos que han regresado a la Celebraciòn de la Santa Misa, 
pero nuestro gozo sera pleno cuando toda nuestra familia parroquial se congregue en oraciòn de nuevo. 

Durante este tiempo, nos hemos encontrado con nuestros propios retos y los hemos analizado de 
diferente manera que nuestro vecino. Favor de notar que nuestro Obispo, nuestra diòcesis, nuestro 
Pastor, nuestros lìderes parroquiales y los expertos en medicina de nuestra comunidad han desarrollado 
formas para continuar nuestras vidas y detener la propagaciòn del COVID-19 y respetar el sentido 
comùn de cada uno de nosotros en nuestra familia de Fe. Apreciamos su paciencia y apoyo para que las 
cosas continuen fluyendo. 

“Tengan esperanza y sea alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar.” -Romanos 12,12 

MISAS DE FIN DE SEMAN: 

• No necesitan hacer reservaciòn. 
• Les pedimos por favor que entren por la Puerta 1 o la Puerta para las personas con capacidades 

especiales para no tocar las puertas y favor de desinfectarse las manos con gel antes de entrar. 
• Favor de ser conscientes de los otros que estan su alrededor, continuar manteniendo su 

distancia social cuando entran al edificio. Vamos a tener personas en hospitalidad que lo asistan 
para sentarse. Usar las marcas que estan en el piso como una guìa. 

• Los empleados y los misnistros de la liturgia continuaràn tomandose la temperatura para 
asegurarse de un ambiente Seguro. 

• La Santa Misa de las 5:30 seguirà estando designada para las personas mayores de 65 y las 
personas vulnerables; el cubre bocas es obligatorio. 

• Las ventanas estaràn cerradas durante la Celebraciòn de la Santa Misa. 
• Los baños se mantienen limitados. Un Bote de rociar esta disponible para desinfectar el baño 

despues de usarse. 
• La Sagrada Comuniòn se tomarà durante la Misa detràs de la pared de plàstico. Los de 

hospitalidad ayudaran en la communiòn, empezando con la primera banca. Favor de 
desinfectarse las manos con gel antes de recibir la Sagrada Comuniòn. Las estaciones de gel 
desinfectante estan disponibles para usarse antes de la recepciòn. 

• No se harà la colecta econòmica durante la celebraciòn de la Santa Misa. En la entrada habrà un 
contenedor para que coloque su ofrenda econòmica. Los motivamos a que usen depòsito 
directo o mande su contribuciòn por correo. Entre menos superficies toquemos mas limpio se 
mantiene el ambiente. 

• Los ministros de hospitalidad ayudaràn al final de la Santa Misa, empezando por la ùltima banca. 
Pedimos a nuestros feligreses y a las visitantes que sean concientes de la distancia social cuando 
abandonan el edificio despues de la Santa Misa. 

• Despues de la celebraciòn de la Santa Misa los equipos seguiran desinfectando todas las 
superficies de contacto. 

 

 



DAILY MASS: 

• Favor de entrar por la Puerta principal (Puerta # 1). 
• Les pedimos que lleguen entre 5 -15 minutos antes que comience la celebraciòn de la Santa 

Misa. Las puertas se cerraràn 5 minutos antes de la celebraciòn de la Santa Misa, para tener las 
formas (hostias) suficientes para todos y estar sentados antes que la celebraciòn comience. 

• El cubre bocas es opcional. 
• Les pedimos que desinfecten sus manos antes de entrar. 
• Las regulaciones de distancia social estàn en efecto. 
• Los baños estan disponibles pero esta limitado su acceso. Favor de desinfectarlo despues de su 

uso. 
• Se desinfectarà despues de la celebracion de la Santa Misa para eliminar el contagio del COVID-

19 
• La Sagrada Comuniòn se tomarà durante la Santa Misa. 
• Usted puede quedarse a orar despues de la Celebraciòn de la Santa Misa, si usted lo desea. 
• Le pedimos que se abstenga de congregarse dentro de las instalaciones de la parroquia despues 

de la celebracion de la Santa Misa. 
 
CONFESIONES: 

• Las confesiones se llevaràn a cabo despues de la celebracion de la Santa Misa diaria de las 8:30 
AM 

• Sàbados por la mañana de 9:15 AM – 10:30 AM y por la tarde de 4:00 PM – 5:00 PM 
• Favor de dirigirse al salòn Hardebeck despues de la Santa Misa diaria o entrar por la Puerta #2, 

matener su distancia social. Un empleado o un voluntario  le asistirà, le dirigirà y desinfectarà. 
 
Horario de Misa para 7/04 -7/05 
 Sabado 5:30 PM exclusive para personas mayores de 65 años y vulnerables el cubre bocas es 
obligatorio. 
Domingo 9:30 AM para todos. 
 
Horario de Misas para el resto de julio 
Sàbado 5:30 PM para personas mayores de 65 años y vulnerables. El cubre bocas es obligatorio. 
Sàbado 7:30 PM Misa afuera en el campo de Beisball. 
Domingo 8:00 AM para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPILLA DE ADORACIÒN 
La capilla de Adoraciòn de la parroquia Santìsimo Sacramento reabrirà sus puertas el viernes 3 
de julio a las 12:00 AM. 

• Favor de desinfectarse sus manos antes de entrar a la Capilla de Adoraciòn (hay una estaciòn de 
desinfectante en el interior a la entrada). 

• El cubre bocas es OPCIONAL. 
• No puede haber mas de cuatro personas en la Capilla en ningùn momento. Siempre son 

bienvenidos a orar afuera de la Capilla a cualquier hora. La prioridad de estar en adoraciòn en la 
Capilla la tiene los adoradores que firmaron con anticipaciòn. 

• Pueden traer su material de lectura, pero no se les olvide llevarselos cuando termine su 
Adoraciòn. 

• Si necesitas usar el baño, sal por la Puerta que entraste y despues de usar el baño usa la botella 
de rociar para desinfectarlo. 

• Cuando termine tu hora de adoraciòn antes de irte debes: a) Rociar desinfectate, limpiar la silla 
y el reclinatorio. (habrà una botella con desinfectante y toallas de papel en la capilla). b) Cuando 
termine tu Adoraciòn no se te olvide llevarte tu material de lectura. c) Toma una toalla 
desinfectante a la salida para limpiar las agarraderas de las puertas por fuera y por dentro. 

• Por favor toma un momento para revisar este video con los procedimientos que necesitas para 
el bien de todos. https://youtu.be/LlBeWJjvJQo 

•  
 

Horario de oficina 

Mes de julio 

De Martes a Jueves 

9:00 am – 2:00 pm 

Si tiene preguntas favor de llamar: 765 463 5733 

Muchas Gracias 

Dios està contigo. 

 


