
¡Bienvenidos! Reanudaremos nuestro horario normal de Misas Diarias y Dominicales 

el Martes, 5 de Mayo. Aquí hay algunos recordatorios de procedimientos para 

ayudarnos a mantener un ambiente seguro para que usted pueda adorar. Tenga 

paciencia con estos procesos mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo para celebrar la 

Misa con reverencia, eficiencia y seguridad. 

 

1. Los feligreses que son vulnerables al contagio, especialmente a los mayores de 

65 años, se les recuerda que asistir a misa en persona no es obligatorio en este 

momento. Además, aquellos a quienes los trabajadores de la salud les han 

aconsejado que no asistan a Misa y aquellos que sinceramente creen que asistir 

a Misa pondrá en peligro su salud o la salud de una persona con la que residen, 

se les recuerda que asistir a Misa en persona no es obligatorio en este momento. 

Recomendamos encarecidamente a las personas en estos puestos que se queden 

en casa y vean la misa en inglés a las 10:30 a.m. o en Español a las 12:30 p.m. a 

través de nuestro sitio web y página de Facebook. 

2. Las Misas se celebrarán de acuerdo con nuestro Horario normal de Misas: 

Sábado 5 PM Vigilia Inglés 

Domingo 8:30 AM - Inglés 

Domingo 10:30 AM - Inglés transmitido en vivo a través de Facebook 

Domingo 12:30 PM - Español transmitido en vivo a través de Facebook 

Domingo 5:00 PM – Inglés 

3. Seguiremos y aplicaremos el límite de capacidad del 25% del gobernador 

Abbott, espaciando asientos para acomodar a tantos feligreses como sea posible. 

4. Sin excepción, aquellos que están enfermos no deben asistir a misa. 

5. Se recomienda usar una máscara facial en la iglesia. Si bien reconocemos que 

esto es incómodo e inconveniente, por caridad con su vecino, tómelo muy en 

serio. Mantenga su máscara facial durante todo el servicio, retírela solo cuando 

reciba la Sagrada Comunión. 

6. Ingrese a la Iglesia por las puertas principales del Narthex. Esto nos permitirá 

mantener el número limitado de personas que podemos sentar. 

7. Por favor, use desinfectante para manos, ubicado en el Narthex, cuando entre. 

8. Un Acomodador lo guiará a un área de asientos designada según el número de 

su familia. 

9. Todos los himnarios y missalettes han sido retirados temporalmente de la iglesia. 

Participe en la liturgia escuchando la Palabra de Dios proclamada y permitiendo 

que el coro nos guíe en los cantos. 

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


10. La Sagrada Comunión será llevada a tu banco. En este momento, la Sagrada 

Comunión solo se distribuirá en la mano para evitar la propagación del contagio. 

Si no se siente cómodo recibiendo la Comunión en su mano, por favor abstenerse 

de recibir la Sagrada Comunión en este momento. 

11. Las canastas de recolección se encuentran cerca de cada salida para aquellos que 

quieran hacer su ofrenda en persona. No habrá una canasta en el ofertorio. Por 

favor considere inscribirse para donaciones en línea a través de nuestro sitio web 

de la parroquia. 

12. Al finalizar la misa, un Acomodador despedirá a su familia del banco. Si bien 

generalmente lo alentamos a quedarse atrás para rezar o socializar, en este 

momento le pedimos que regrese a su vehículo rápidamente para que podamos 

limpiar y desinfectar la iglesia para la próxima misa. 

 

Una vez más, nos encontramos en tiempos únicos. Sin embargo, nuestra 

apreciación de los sacramentos en este período nos ha recordado que nuestra 

nueva normalidad es también un tiempo de transformación y renovación. 

Gracias por su paciencia, cooperación y fidelidad. 

https://www.eservicepayments.com/cgi-bin/Vanco_ver3.vps?appver3=wWsk24ZWJSTZKsGd1RMKlg0BDvsSG3VIWQCPJNNxD8upkiY7JlDavDsozUE7KG0nFx2NSo8LdUKGuGuF396vbS3FPogX3GJXJCQ7uKVtDcuXHubq5Z7ap5JVmPErc4ZeYHCKCZhESjGNQmZ5B-6dx_tUe305i8FwHSOIG-L_HlY=&ver=3

