Bienvenidos De Nuevo A Las Misas Dominicales y Semanales de “All Souls”
¡Bienvenidos de nuevo! Nuestra Iglesia All Souls ha estado orando y preparándose para su regreso. Por la
gracia de Dios, y bajo la dirección del Obispo Noonan, nosotros estamos ahora preparados para bienvenirlos
de nuevo a las Misas Dominicales y Semanales en la Iglesia de la SR 46. Las Misas van a ser similares, pero con unos pocos
cambios que se han hecho en la Iglesia para su salud y su seguridad. Aquí están las cosas nuevas que deben saber:
 Por favor, lávense las manos antes de ir a la Misa… su salud y la de las personas alrededor suyo son nuestra mayor
preocupación.
 El personal y los ujieres van a estar disponibles para dirigirlos a sus asientos. Por favor esperen por las señales y direcciones.
 Afuera y adentro de la Iglesia, usted verá las marcas en el piso indicando los 6 pies de distanciamiento social.
 Dentro de la Iglesia, usted verá algunos bancos o secciones marcados con una “X”. Esto significa “no se siente ahí”
 Cada otro banco será usado, en orden de mantener el distanciamiento social cuando estén sentados.
 Por favor asegúrese de sentarse a 6 pies de separación. Sin embargo, los miembros de familia se pueden sentar juntos.
 Las mascarillas faciales son recomendadas para las personas mayores de 10 años. El personal de la Iglesia tendrá puestas las
mascarillas faciales.
 Durante “La Señal de la Paz” y “El Padre Nuestro”, por favor absténganse de tocar a otras personas. Un simple gesto con la
mano o una pequeña reverencia es suficiente.
 Los desinfectantes para las manos estarán disponibles en la Iglesia. Por favor consideren en traer el suyo propio para usarlo
durante la Comunión.
 Durante la Comunión, por favor póngase de pie en su asiento y espere que el ministro de la Eucaristía vaya hacia usted.
 Remueva su mascarilla facial; ponga sus manos en forma de copa; reciba la Hostia Sagrada en su palma; consuma la Hostia;
entonces vuelva a ponerse la mascarilla facial.
 Después de la Misa, el personal de la Iglesia le va a señalar cuando debe salir de su banco. Por favor sea paciente para que
nosotros podamos mantener el distanciamiento social.
 Por favor salga de la Iglesia directamente después de la Misa, para que podamos limpiar y desinfectar de inmediato.

Entrando y Saliendo de la Iglesia
 Sólo las puertas de la entrada de la Iglesia estarán abiertas para la Misa. Las puertas laterales estarán cerradas.*
 *Si usted tiene alguna discapacidad, la puerta lateral en el Este estará abierta para permitir acceso del estacionamiento de
discapacitados. Habrá personal de la Iglesia para ayudar.
 Las puertas de la iglesia abrirán ½ hora antes de la Misa, y cerrarán justo después de la Misa. El tiempo de oración es muy
limitado.
 A medida que se acerque a la entrada, se indicarán 3 carriles. El carril del centro está reservado para los que tengan
discapacidades.
 Los letreros le ayudarán a encontrar los baños, para que puedan hacer la línea como corresponde. Lean los letreros para más
información.
 Las cajas de ofertorio (azules) estarán ubicadas cerca de las puertas, para su uso al entrar o al salir de la Iglesia.
 Por favor absténganse de reunirse y socializar en grupos a las afueras de la Iglesia; antes y después de la Misa.
Gracias por su atención sobre todos los nuevos procedimientos que se han hecho para su bienestar. Aunque algunas cosas han
cambiado, la Casa de Nuestro Señor y la celebración de la Eucaristía es la misma, y Su gracia siempre está con nosotros. Por favor
sepan que estaremos transmitiendo en vivo nuestras Misas en el sitio web de All Souls para los que no puedan estar físicamente con
nosotros. Si usted tiene alguna inquietud o pregunta, la Oficina de la Parroquia estará encantada de responder sus llamadas. De lunes
a viernes, número de teléfono 407-322-3795, o envíenos un correo electrónico a Office@allsoulssanford.org.

¡Que Dios los bendiga a todos y Bienvenidos de Nuevo!

