Queridos hermanos y hermanas!
Estoy muy emocionado de anunciar que abrimos nuestras parroquias para la misa pública el fin
de semana del 23 al 24 de mayo de 2020. Ha pasado mucho tiempo desde que celebramos la
Eucaristía juntos como comunidad, a través de la gracia de Dios nos reuniremos nuevamente
alrededor del altar de Cristo.
Nos preocupamos por su salud y bienestar. ¡Cuando se sienta listo y saludable, estaremos
encantados de recibirlo nuevamente en nuestra comunidad! Mientras tanto, continúe viendo
nuestra Misa en línea a través de Facebook y YouTube.
Por favor, observe las siguientes reglas y regulaciones cuando regrese a la misa.
●

Dispensación de la obligación de asistir a misa. Debido al límite de capacidad para
liturgias, limitando a su vez el número de fieles que pueden asistir a misa y
reconociendo también que aquellos en una categoría vulnerable deben permanecer en
casa, el obispo Knestout dispensa a todos los fieles de la Diócesis de Richmond de la
obligación de asistir a misa los domingos y días festivos hasta nuevo aviso.

●

Mantenga el distanciamiento social adecuado, evite cualquier contacto físico y cúbrase
la cara al estornudar o toser. Si está enfermo o se siente enfermo, no venga a la
Iglesia. Todos los presentes para la liturgia de 3 años en adelante deben usar
cubrebocas, como lo recomiendan los CDC, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y el Gobernador de Virginia, cuando estén presentes para cualquier misa o celebración
litúrgica. Si bien se le permite a un sacerdote usar una máscara para la cara durante la
Misa, no está obligado a usar una máscara para la cara, excepto durante la distribución
de la Comunión. Sin embargo, los diáconos, los fieles y todos los ministros laicos están
obligados a cubrirse la cara en todo momento. Por favor, use una máscara facial para
proteger a otros en la congregación durante su estadía en la propiedad de la Iglesia.

●

Asista a la misa a la que generalmente asiste los domingos, por favor, siéntese en el
espacio marcado con una cinta. Por favor, NO se siente en su lugar habitual si no está
marcado por la cinta. Por favor, tome asiento desde el primer banco. Habrá asientos
adicionales disponibles en los comunes en el salón de Santa Teresa y Parroquia en el
Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María.

●

Si se sientan juntos como una familia, NADIE más puede sentarse en el mismo banco
que usted. (La medida de 6 pies será arrojada por más de 2 personas en un banco) Por
favor, mantenga a sus hijos cerca de usted, no los deje correr por la Iglesia o acercarse
a feligreses mayores.

●

Por favor, desinfecte sus manos antes y después de la Misa. Las parroquias deben
continuar la práctica de abstenerse de tomarse de las manos durante la Oración del
Señor y estrechar las manos durante el Signo de la Paz (el gesto verbal es apropiado).

●

La Preciosa Sangre NO estará disponible para la comunión. Se anima a los fieles a
recibir la Sagrada Comunión en la mano. A aquellos que desean recibir en la lengua se
les pide que reciban después de todos los que han recibido en la mano, y que también
reciban sólo del sacerdote.

●

No habrá canasta aprobada durante el ofertorio, habrá una caja disponible en la
entrada de la iglesia. Los boletines estarán solo disponibles en línea.

●

Al final de la misa, por favor, abandone la Iglesia de manera ordenada, es decir,
comenzaremos a vaciar la Iglesia desde el último banco hacia adelante.

●

¡Por favor, abstenerse de socializar innecesariamente, especialmente dentro del
edificio!

●

Si no puede asistir a la Santa Misa en este momento, por favor, continúe viendo la Misa
en línea. Si desea una visita, háganoslo saber en la oficina.

¡Muchas gracias por su cooperación y por su compromiso de mantener a todos los miembros
de la congregación con buena salud!

