
St Margaret Mary 
Covid-19 Plan de Regreso a Misa

 
El 30 de abril, el Obispo Joe Vasquez

decretó que las Misas públicas se
reanudarían el 5 de mayo,

respetando el límite de capacidad
del 25% del Gobernador Abbott "

Es importante saber que el
Obispo aún dispensa a

aquellos que no pueden
asistir.

Si usted está en riesgo, enfermo,
tiene 65 años o más, los

trabajadores de la salud le han
aconsejado que no asista a misa, o
si cree sinceramente que asistiría

pondría en peligro su salud, o si los
protocolos no son razonables, 

todavía está dispensado de asistir a
misa.

 

Sábado 5pm Vigila en Ingles
Dom 8:30am Ingles

Dom 10:30am Ingles – Transmisión
en Vivo Facebook

Dom 12:30pm Español -
Transmisión en Vivo Facebook

Dom 5:00pm Ingles

LA MISA PÚBLICA SE
REANUDA EL 5 DE MAYO

LA DISPENSACIÓN DE LA
MISA PERMANECE EN

EFECTO

Sin excepción, si está enfermo, NO
debe asistir a misa.

Horario de MisasUNA INVITACIÓN PARA
PREPARAR NUESTROS

CORAZONES
En los próximos días tenemos una

oportunidad excepcional para preparar
nuestros corazones para recibir la

Eucaristía. Oramos para que cuando
regresemos a la Misa juntos, tratemos esta
Misa como nuestra primera, última y única

Misa.

MISA EN STMM
PROTOCOLOS
Se recomienda usar una

máscara. Retirar solo para la
recepción de la Eucaristía.

Entrar a la Iglesia a través de las
puertas principales del

Narthex.
Utilice desinfectante para

manos al ingresar.
Un Acomodador lo guiará a un
área designada para sentarse.

La Sagrada Comunión será
llevada a tu banco.

La Sagrada Comunión SOLO
se distribuirá en la 

mano.
 

Himnarios y Missalettes se han eliminado
temporalmente. Participe en la Liturgia

escuchando la Palabra de Dios proclamada y
permitiendo que el coro nos guíe en los

cantos.

Apoyando a la Iglesia
Las canastas de recolección se ubicarán
cerca de cada salida para aquellos que

quieran hacer sus ofrendas en persona.
Por favor considere registrarse para dar en

línea en nuestro sitio web.

POCAS MÁS DETALLES
Practique el distanciamiento social,
con una separación de 6 pies para
los miembros que no sean
familiares.
Los ujieres despedirán a su familia
al finalizar la misa. Regrese a su
vehículo rápidamente para que
podamos limpiar y desinfectar
entre misas.

MINISTERIOS
En este momento, todos los
ministerios y actividades no
sacramentales permanecen

suspendidos.

MANTÉNGASE ACTUALIZADO

Síganos en las redes sociales: 
Sitio Web 
Facebook

 ¡Esperamos darle la bienvenida en estos días de Pascua!
En Cristo,P. Luis y P. Henry

https://www.stmargaretmary.com/
https://www.stmargaretmary.com/
https://www.facebook.com/St-Margaret-Mary-Catholic-Church-108099219231794/

