
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horario de misas (A partir del 16 de mayo) 
 

sabado - 5pm Misa de vigilia 

Domingo -  9am  |  12pm (bilingüe)  |  6pm 

 

lunes -  5:30pm 
martes -  5:30pm 
miércoles -  5:30pm 
jueves - 5:30pm 

viernes -  No tendremos misa 

 
Horario de Confesiones  

(A partir del 16 de mayo ya no se necesitarán citas) 
 

martes, miércoles, & jueves - 3:30pm - 5pm 
sábado - 3 - 4pm 

Reanudando misas públicas el 16 de mayo 

Los fieles de la Diócesis de Baton Rouge quedan 
exentos de la obligación de asistir a misa los domingos.  

• Solo se permiten 200 personas en Cristo Rey por 
misa. Los feligreses deben programar con anticipación 
su asistencia a la misa dominical inscribiéndose en 
nuestra página de internet de CTK. 
(ww.ctklsu.org/mass). 

• Las personas sin acceso a una computadora pueden 
llamar a la oficina de la parroquia al (225) 344-8595 
para inscribirse durante el horario de oficina abierta 
(de lunes a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m.). 

• El horario de misas diarias y de fin de semana se 
han modificado para permitir una limpieza 
adecuada entre cada misa (ver el horario a 
continuación). 

Quédese en casa si ... 
 

• Te sientes enfermo. 
• Sospechas que puedes estar enfermo. 
• Tienes un familiar enfermo en casa. 
• Usted debe estar en cuarentena debido 

al posible contacto con un paciente de 
Covid-19. 

• Usted está en la población vulnerable 
según lo definido por los CDC.  
(Enlace - Haga clic aquí) 

Más información 

• La Sagrada Comunión aún no puede 
llevarse a los feligreses enfermos y 
confinados en su hogar. 

• Los misales y libros de cantos no estarán en 
los bancos. Se pueden usar misales 
personales o aplicaciones telefónicas para 
seguir las lecturas, si se desea. 

• Continuaremos transmitiendo en vivo la 
Misa dominical a través de nuestro canal de 
YouTube de Cristo Rey 
(www.youtube.com/c/ctklsu). 

• Actualmente solo puedes inscribirte para 1 
misa por semana. Si una misa todavía tiene 
vacantes 4 horas antes de su hora de inicio, 
cualquiera puede inscribirse para esa misa, 
incluso si ya ha estado esa semana. 

***Todo lo anterior está sujeto a cambios 
basados en las directivas de la Diócesis de 
Baton Rouge y / o necesidad pastoral.*** 

>HAGA CLIC AQUÍ PARA INSCRIBIRSE EN LA MISA<

ww.ctklsu.org/mass
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
http://www.youtube.com/c/ctklsu
https://www.signupgenius.com/go/60B0445AAAE2BAAFE3-mass


 

Antes de la misa: 
 Por favor, lávese las manos antes de salir de casa. 
 Siéntase libre de traer consigo un contenedor de desinfectante para manos o toallitas para 

manos de tamaño de viaje. 
 Todos deben traer y usar una máscara. 
 Mantener protocolos de distanciamiento social de separación de 6 pies entrando, sentados 

y saliendo de la iglesia. 
 La entrada para la misa será desde el área de estacionamiento de la oficina de CTK (la más 

cercana a las casas de la fraternidad con lugar de entrega cubierto). 
 Una canasta estará disponible para la poner la colecta en el salón de reunión a la derecha, 

la puerta de entrada a la derecha de la iglesia. 
 Los asientos se limitan para asegurar un distanciamiento social adecuado (6 pies de 

distancia en todas las direcciones). Las familias y las personas que viven en la misma casa 
pueden sentarse juntas. 

o Algunas filas serán bloqueadas y se requiere un distanciamiento de 6 pies. 
o Los anfitriones estarán presentes para ayudar a acomodarse en los asientos. 

 Pídale al Espíritu Santo una disposición de fe y generosidad para entrar a misa 
 Si es necesario asista al Sacramento de Reconciliación (confesión). 

 

Durante la Misa: 
 Ora junto con la Misa. 
 Una venia o un gesto debe reemplazar el apretón de manos u otros signos físicos de 

paz/saludo durante la liturgia. 
 La Sagrada Comunión se distribuirá únicamente a través de la Hostia Consagrada. 
 Se anima que la recepción de la Sagrada Comunión se tome en la mano, pero no es 

obligatorio. Tome nota de no entrar en contacto con el sacerdote o EMHC mientras recibe 
la Sagrada Comunión. Si se hace contacto, el sacerdote /EMHC purificará y desinfectará su 
mano antes de continuar distribuyendo la Sagrada Comunión. No pueden usar guantes para 
recibir la Sagrada Comunión. 

 Mantenga los protocolos de distanciamiento social de separación de 6 pies, incluso cuando 
sea el momento de recibir la Sagrada Comunión. 

 Sacerdotes, diáconos y otros ministros de comunión, usarán una máscara para la 
distribución de la Sagrada Comunión. 

 Quítese la máscara solo para recibir la Sagrada Comunión. 
 

Después de la misa: 
 Cuando termine la misa, no se reúna en grupos en el salón de reuniones, sino que continúe 

manteniendo el distanciamiento social al salir del edificio. Los anfitriones dirigen a todos 
cómo y cuándo salir. 

>HAGA CLIC AQUÍ PARA INSCRIBIRSE EN LA MISA<

https://www.signupgenius.com/go/60B0445AAAE2BAAFE3-mass

