Directivas para asistir a la misa pública
Misa al aire libre en Cardome los domingos a las 12:00pm comenzando este 13 de Septiembre
Por favor ore por nuestra comunidad SSFJ mientras navegamos estos primeros pasos hacia la
Santa Misa. También le pedimos su paciencia mientras tratamos de preservar la santidad de la
Misa mientras cumplimos con las directivas que son necesarias para mantener sanos a
nuestros feligreses.
TENGA EN CUENTA: La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical continuará en
la diócesis de Lexington hasta nuevo aviso, por lo tanto, en el periodico hispano El Peregrino aparace
una lista de Misas transmitidas for facebook o streamline. Esta ultima iyendo a la pagina de la iglesias
que ofrecen misa de espanol dominical.
Tómese el tiempo de leer las siguientes directivas:
LLEGADA:
● Utilice solo la entrada principal de Cardome.
● Los asistentes de estacionamiento lo ayudarán e indicarán dónde estacionarse en el
estacionamiento principal del frente de Cardome.
● Si el clima lo permite, puede salir de su automóvil y encontrar un lugar para sentarse en
el jardín lateral del edificio #1.
** NO HABRÁ SILLAS, POR FAVOR TRAIGA SILLAS O
MANTAS PARA SENTARSE EN EL PASTO. Si desea puede traer sombrillas / toldos
para sombra.
● Practique el distanciamiento social de al menos 6 pies en todas direcciones de las
personas que no viven en su hogar. Salga de su auto y encuentra un lugar para
sentarse.
● Si el clima no lo permite, se seguirá transmitiendo la misa y puede escuchar / mirar
desde su automóvil.
● Tenga en cuenta que no habrá baños disponibles en Cardome.

PARTICIPACIÓN:
● No habrá boletines o programas en papel en la misa, así que asegúrese de traer sus
propias copias o usar sus teléfonos o dispositivos electrónicos para descargar lecturas y
música según sea necesario.
DISTRIBUCIÓN DE LA SANTA COMUNIÓN:
● La comunión se distribuirá a su hora normal durante la misa (después de la
consagración)
● Espere a que los ministros de bienvenida lo dirijan hacia la comunión, ellos se
aseguraran de que el distanciamiento social sea correcto. Tenga en cuenta a los demás
y haga todo lo posible para mantener la distancia social durante la distribución de la
sagrada comunión.
● Deberá usar un cubrebocas en la línea de comunión.
No habrá intercambio verbal mientras se recibe la Eucaristía. Reciba la Sagrada
Eucaristía en la mano, de un paso al costado del ministro, y baje su máscara para
consumir la Eucaristía.
● Puede volver a su silla para la bendición final como de costumbre.
SALIDA:
● Después de la bendición final, diríjase a su automóvil para retirarse. Por favor,
abstenerse de detenerse a platicar después de que termine la misa. Esto es para
garantizar que estamos siguiendo los protocolos de salud que nos dio el Obispo para la
Misa pública.
● Salga del estacionamiento utilizando las dos salidas marcadas solamente.
● Por último, sea respetuoso con los asistentes de estacionamiento, ministros de
bienvenida y voluntarios que son encargado de garantizar que se cumplan estas
directivas. ¡Es un trabajo duro y es para la seguridad de todos!

● Una canasta de ofertorio se ubicará a la salida de Cardome si desea colocar sus
sobres de diezmo mientras conduce. Sin embargo, lo alentamos a hacer sus
donaciones en línea si es posible durante este tiempo.
TENGA EN CUENTA:
Tenga en cuenta que los planes están en constante evolución y sujetos a cambios. Estamos
emocionados de poder congregarnos en persona para la Misa, pero necesitamos la
cooperación y la generosidad de cada persona para asegurarnos de que estas directivas se
cumplan y podamos continuar juntos dando los pasos necesarios para volver completamente a
nuestras misas públicas. El distanciamiento social, la desinfección de manos y el uso de
cubrebocas si es posible son todas las cosas que podemos hacer para ser buenos hermanos
durante la Santa Misa, y mantener seguros a todos nuestros feligreses. Si tiene más preguntas
o preocupaciones, envíe un correo electrónico a la oficina parroquial a
parishoffice@ssfrancisjohn.org o llamar a Lissette al 801 706 3025

