
Alabado sea Dios… 
¡La iglesia se va a reabrir! 

Cosas que debes saber antes de venir a la iglesia: 
 
1. La dispensa de asis r los domingos a misa aún sigue vigente. 
Es decir, que NO enes que asis r a misa el domingo. Sin 
embargo, si puedes y quieres, podrías asis r a cualquier misa 
en cualquier día. Asis r a Misa versus asis r a Misa en línea 

ene que ver con recibir el cuerpo de Cristo. Esto permi rá que 
aquellos que puedan asis r a la misa asistan a una misa de 
lunes a viernes en lugar de una misa de fin de semana. Hemos 
agregado misas adicionales durante la semana para acomodar a 
cualquiera que pueda asis r a la misa durante la semana. 
Nuestra iglesia ene capacidad para un mínimo de 125 personas. Por lo general, más de 1700 personas 
asis an a misa en un fin de semana. Queremos que todos los que estén sanos y puedan venir a la 
iglesia ... Vengan y reciban el Cuerpo de Cristo, pero esto se puede hacer en cualquier día de martes a 
domingo. Considere asis r en un día laboral en lugar de un fin de semana. Con nuaremos grabando la 
misa para ponerla en nuestro si o web. 
2. NO VENGA SI ESTÁ ENFERMO. 
3. Cuando venga a la iglesia: 
  * TODOS LOS ASISTENTES DEBEN USAR UNA CUBRE BOCA. 
  * Intentaremos tener disponible desinfectante para manos, sin embargo, le pedimos que 
 traiga el suyo. 
 * Los baños están cerrados: no contamos con el personal/ 
                 voluntarios para controlar el número de personas en el baño y limpiar el baño entre misas.  
 * Las fuentes de agua estarán cerradas. 
 * Los libros de cantos y misales han sido eliminados. Pondremos las lecturas en el bole n 
 parroquial y el bole n estará disponible para que lo tomes antes de entrar a la iglesia. 
 * Los ujieres les van a designar el lugar donde sentarse. Conforme vayan llegando.  
 * Si se llena la iglesia,  se le pedirá que venga a la próxima misa. Si elige esperar la próxima 
misa, le pedimos que espere en su automóvil. Si un ujier le informa que la iglesia está llena, tenga 
paciencia y venga a la próxima misa o venga a una misa durante el día de la semana. 

Yahvé es mi luz y salvación; ¿A quién debo temer? 
El SEÑOR es el refugio de mi vida; ¿A quién temeré? 

SALMO 27: 1 


