Parroquia de la Sagrada Familia
Volviendo a la misa: saludable y hospitalario
Los fieles católicos que residen en la Arquidiócesis de Cincinnati y todos los demás católicos en la
arquidiócesis continúan siendo dispensados de la obligación de asistir a la Misa dominical. Por lo tanto,
aquellos que deseen participar en la Misa y recibir la Sagrada Comunión, pueden hacerlo asistiendo a
cualquier Misa, cualquier día de la semana. Se recomienda a quienes corren el riesgo o están
preocupados a que ellos o sus familiares se enfermen se queden en casa y nos acompañen a ver las
Misas transmitidas en vivo. Los acuerdos para recibir la Sagrada Comunión para aquellos que no
pueden asistir a Misa se pueden hacer contactando a la Oficina Parroquial.
La Sagrada Familia comenzará su adoración pública el viernes 29 de mayo a las 8:30 a.m. Las misas
públicas se celebrarán a las 4:00 p. m. el sábado; 9:00 a.m. y 11:00 a.m. (bilingüe) los domingos y 8:30
a.m. los viernes. Las confesiones se escucharán en la sala trasera de la iglesia (the cry room) de 3 a 3:30
p.m. el sábado.
Con la reanudación de las misas públicas, queremos asegurarnos de que todos en Sagrada Familia se
mantengan saludables. También queremos procurar de que todos se sientan bienvenidos y seguros en
nuestra "nueva" normalidad.

¿Cómo puedes ayudar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se le pide a todos que usen una máscara facial mientras están en la iglesia. Un número limitado
de máscaras estará disponible para aquellos que lo necesiten.
Mantenga una distancia segura de al menos 6 pies (2 metros) de otros feligreses. Las familias y
los que viven en el mismo hogar no necesitan mantener la distancia de seis pies.
Se pide a los ministros litúrgicos que se registren en el podio en la parte trasera de la iglesia.
No se guardarán misales en los bancas. Puede llevarse un misal para su casa y trear con usted
cada semana a misa.
Por favor, siéntese en las áreas que han sido asignadas. Este espacio está destinado a crear
distancias seguras. Los que viven en el mismo hogar pueden sentarse juntos.
Coloque su obsequio de colecta (sobre de recolecta) en las canastas de recolección designadas
al ingresar a la iglesia.
No hay contacto físico en el Padre Nuestro o el signo de la paz, excepto para aquellos que viven
en el mismo hogar.
Por favor mantengan una distancia segura entre ustedes cuando se presenten para la
comunión. Todas las familias pueden presentarse a la vez. Por favor reciba la Sagrada
Comunión en su mano. La Preciosa Sangre de Cristo no se distribuirá desde el cáliz.
Asegúrese que si usted o su hijo usan el baño, de limpiar las superficies que ha tocado con una
toallita desinfectante o rocíe con spray desinfectante.

Lo que notará que ha cambiado

•
•
•
•
•
•
•

El número de fieles se limitará al 50% de la capacidad publicada de la iglesia.
La sala del llanto y la sala del museo estarán cerradas.
No habrá agua bendita en las fuentes dentro de la iglesia.
Los libros de cantos no serán utilizados. Puede llevarse uno a casa y traer ese mismo de regreso
cada semana.
Los números de ministros litúrgicos (Lectores, Ministros Extraordinarios de la Sagrada
Comunión, Ministros de Música (coro) y Servidores) serán limitados.
Las hostias se colocarán en platos en el altar antes del comienzo de la misa. El cáliz también se
colocará en el altar antes de la misa. No habrá procesión ofertoria.
Los ministros extraordinarios usarán una máscara facial mientras distribuyen la comunión y
usaran desinfectante para manos antes y después de la distribución de la comunión.

Lo que probablemente no podrá ver
•
•
•

Después de la misa, todas las bancas serán lavadas y desinfectadas.
Todos los libros o artículos que queden en las bancas serán eliminados o puestos en la Sala del
Museo para que usted los recoja en la siguiente semana.
Los baños serán desinfectados después de cada misa.

