
 
 
 
 

Reapertura de la Capilla de Adoración  

1. Comenzando Junio 1, 2020, la Capilla de Oración estará abierta de Lunes a Viernes de 

8:00 am a 3:00 pm.  

2. Todos los adoradores se TIENEN que registrar para tener acceso a la Capilla de 

Oración.  

3. Puede registrar a tres o cuatro personas viviendo en el mismo hogar para un espacio 

de una hora. Llame a la oficina para registrarse (503-648-1998 Ext 245). 

4. Puede usar un cubre bocas, pero no es requerido.  

5. Entre solo por la puerta de enfrente. Por favor toque cuando llegue para que la 

secretaria le permita pasar.  

6. Solo use los asientos asignados y/o el rodillero.  

7. Es requerido mantener una distancia física de 6 pies en todo momento.  

8. Los adoradores no pueden abrir la puerta a otras personas que toquen.  

9. La persona en adoración es responsable de sanitar el área donde se sentaron o tocaron 

durante su tiempo de adoración. 

10. San Mateo sanitara las puertas.  

11. Solo salga por la puerta de atrás de la Capilla. 

12. Quédese en casa si no se siente bien o muestra algunos síntomas; llame a la oficina 

para cancelar su espacio.  

13. Los baños permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.   

14. La Oficina permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. 



 

 

Reapertura del Confesionario 

1. Las confesiones se llevaran a cabo los JUEVES y VIERNES de 6pm-7pm. 

2. Dos sacerdotes estarán escuchando confesiones. 

3. Todos los penitentes DEBEN de registrarse para una confesión. Llame a la oficina de la 

parroquia para registrarse (503-648-1998 Ext: 245). Tiene que llamar a la oficina para 

estar en la lista.  

4. El número de penitentes es limitado. Tenemos espacios de 5 minutos para cada 

persona, use su tiempo prudentemente.  

5. Dé su nombre a la persona en la entrada para que le dé acceso a la parroquia y al 

confesionario. Siga las instrucciones de la persona de la puerta.  

6. Permanezca en el área designada y mantenga una distancia física de 6 pies en todo 

momento.  

7. Los sacerdotes y penitentes deben usar un cubre bocas durante la confesión y deben 

mantener una distancia física de 6 pies. No abra confesiones de cara a cara.   

8. Los penitentes solo tocaran el asiento y la manija de la puerta, estos se sanitaran 

después de cada confesión.  

9. Los penitentes no se pueden quedar en la parroquia o pueden entrar en las bancas. Por 

favor salga del edificio después de su confesión.  

10. Quédese en casa si no se siente bien o muestra algunos síntomas. Llame a la oficina 

para cancelar su espacio.  

11. Los baños permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.  


