¡BIENVENIDOS!

Mientras nos reunimos de nuevo para la celebración de la misa,
se nos pide a todos que hagamos nuestra parte para evitar la
propagación de COVID-19. Por precaución para los demás aquí
reunidos, por favor tengan en cuenta que antes de entrar en la iglesia, un ujier les hará una serie
de preguntas. Por favor, tengan paciencia y esperen sus instrucciones en cuanto a los asientos, ya
que debemos cumplir con las directrices del distanciamiento social.

Pedimos que todos tomen las siguientes precauciones:
Si tienen fiebre o síntomas de COVID-19, no se le permitirá entrar en el edificio.

Quédense en casa si están enfermos, ancianos, ansiosos o
inmunocomprometidos. El obispo Knestout ha dispensado a todos
los católicos de la diócesis de la obligación de la misa dominical.
Manténgase a seis pies de distancia social de otros que no sean de
la misma casa todo el tiempo mientras esté en la iglesia o en la
propiedad de la iglesia.
Todos aquellos mayores de 10 años y aquellos que reciben la
Comunión deben de llevar la máscara en la cara o cubrirsela.
Asegurarse que la máscara os cubra la nariz y la boca.
Abstenerse del contacto físico, como tomarse de la mano durante el
Padrenuestro y estrechar la mano durante el Signo de la Paz.
Desinféctese las manos al entrar y al salir de la iglesia. Traiga un
suministro personal de desinfectante de manos para usar antes de
recibir la comunión, si es posible.
Considere la posibilidad de recibir la Sagrada Comunión en la
mano. Después de recibir la hostia en la mano, dé un paso a un
lado, baje la máscara, consuma la hostia, coloque la máscara en su
lugar y vuelva a su asiento.

Si tiene fiebre o síntomas de COVID-19,
no se le permitirá entrar en el edificio.

