
Actualización de Eventos Especiales  
 

Bodas / Quinceañeras 

 

Lo invitamos a celebrar su boda o quinceañera programada en St. Margaret Mary. También 

puede reprogramar su evento. Sin embargo, tenga en cuenta que ya se han programado otras 

bodas y quinceañeras, y nuestra disponibilidad está limitada los sábados. Si desea continuar con 

su evento, se espera que observe las siguientes regulaciones para cumplir con los requisitos 

estatales y diocesanos, además de nuestras políticas y expectativas normales descritas en su 

contrato de boda / quince. Continuar con su boda / quince depende de seguir estas pautas. 

 

1. Solo 100 personas pueden asistir a la boda / quince años. Un monitor de eventos estará 

presente para contar 100 invitados, incluyendo familia y fiesta de bodas / quince. 

Cualquier invitado adicional será rechazado y no se le permitirá ingresar. 

2. Las máscaras faciales son altamente recomendables para todos, con la excepción de los 

novios (o quinceañeras). 

3. La ceremonia puede transmitirse a través del teléfono celular y la cuenta de Facebook de 

un participante. Debes traer tu propio equipo. Trabaje con el que preside el evento y el 

coordinador del evento para desarrollar un plan para esto. 

4. Los músicos son posibles, pero también contarán para su límite de 100 personas. 

 

Bautismos 

 

Por el momento, estamos limitando los bautismos solo a familiares y padrinos. Programaremos 

bautismos individualmente teniendo en cuenta la distancia social. Si sus padrinos no pueden 

asistir, podemos nombrar un apoderado para que se ubique en su lugar. Un apoderado es una 

persona que se coloca en el lugar de los padrinos durante la ceremonia para responder las 

preguntas. Los padrinos del niño, a quien usted ha seleccionado, permanecen igual y se reflejarán 

en el registro bautismal. Consulte con los padrinos de su hijo y pídales que digan verbalmente o 

por escrito: Deseo que la iglesia designe un apoderado. 

 

Funerales 

 

Se observará que las siguientes regulaciones cumplen con los requisitos estatales actuales para 

las iglesias. 

1. Solo 250 personas pueden asistir al funeral. Un miembro del personal estará presente para 

contar personas. Cualquier invitado adicional será rechazado y no se le permitirá ingresar. 

2. Se recomienda encarecidamente a las máscaras faciales para todos, excepto el sacerdote 

celebrante y el diácono, quienes usarán máscaras solo para la comunión. 

3. El funeral se puede transmitir desde la iglesia usando el teléfono de un participante y 

Facebook Live. Debes traer tu propio equipo. Trabaje con el que preside para desarrollar 

un plan para esto. 

4. Los músicos son posibles, pero contarán para su límite de 250 personas. 


