PROTOCOLOS PARROQUIALES REVISADOS DE COVD-19
Efectivo el 9 de abril de 2021
El siguiente protocolo para la mitigación de la propagación de COVID-19 permanece vigente en nuestra
parroquia.
•

Recomendamos encarecidamente a los asistentes a misa que usen máscaras o bufandas sobre la boca
y nariz dentro del edificio de la iglesia en todo momento para ayudar a prevenir la propagación del virus.
Esto es especialmente importante ya que nuestra asistencia a misa continúa aumentando.

•

Seguimos pidiendo a los fieles que mantengan un distanciamiento seguro. Una vez más, permitiremos
sentarse en cada banca en las dos secciones centrales de la iglesia, únicamente. Continuaremos
permitiendo sentarse en cada otra banca en las dos secciones exteriores de la iglesia. Para asegurar el
distanciamiento social, pedimos que los grupos familiares mantengan un espacio de tres pies.

•

Continuaremos proporcionando estaciones de higiene de manos en la entrada de la iglesia.

•

En la Misa dominical, ya no tendremos la práctica de que los Acomodadores sientan a los que vienen
a Misa. Le pedimos respetuosamente que se adhieran a la disposición de los asientos establecida para
cada sección, que estará etiquetada. También solicitamos que continúen saliendo de la iglesia de manera
oportuna después de la Misa. Creemos que es necesario asegurar un distanciamiento seguro y garantizar
que la iglesia se vacíe y se prepare de manera oportuna antes de la próxima Misa.

•

No pasaremos las canastas de recolección durante el ofertorio. Las canastas permanecerán junto a las
salidas como lo han estado durante los últimos meses. Considere registrarse para donar en línea como una
alternativa a colocar un sobre en la canasta de recolección.

•

Seguimos animando a los fieles a recibir la Sagrada Comunión en la mano. Ahora tendremos 4 líneas
de Comunión para acomodar el aumento de asistencia. Para aquellos que tienen la intención de recibir la
Sagrada Comunión en la lengua, les recordamos que se alineen en el nártex cuando su banca sea autorizada
para la Comunión. El Sacerdote y el Diácono vendrán al nártex para distribuir la Comunión después de
que terminen en la nave principal.

