Pautas para feligreses para asistir a misa durante la pandemia

Parroquia de San Leonard
36 1st Ave NE Pelican Rapids, Minnesota 56572
May 26 at 2:18 PM

Este fin de semana (31 de mayo) las Misas públicas se reanudarán en St Leonard's a las
10:30 am (Misa en inglés), 12:30 pm (Misa en español). Esperamos verlos a muchos
nuevamente. Le pedimos su cooperación para seguir las pautas que se enumeran a
continuación cuando asista a misa.

Pautas para feligreses para asistir a misa
• Si se siente enfermo, por caridad y respeto por la salud de los demás, POR FAVOR ALÓJESE EN
CASA.
• Lo mismo ocurre con las personas más vulnerables al virus.
• Nadie está obligado a asistir a la misa, ya que los obispos continuarán prescindiendo de la
obligación de asistir a la misa del domingo hasta nuevo aviso.
• Si no puede asistir a misa en persona, busque otros medios para asistir por misa vía TV, radio o
misas en su PC.
• Use desinfectante de manos al entrar y salir de la iglesia.
• Está prohibido reunirse en el espacio de reunión antes o después de la misa.
• La canasta de recolección estará a la entrada de la iglesia ya que no se tomará ninguna colección.
• Se le pide que mantenga un distanciamiento social de 6 pies. Se les pide a las unidades familiares
que se sienten juntas si normalmente están en contacto entre sí.
• Utilice solo los asientos que estén abiertos para sentarse. Los acomodadores lo ayudarán a
sentarse, así que venga temprano ya que los asientos tomarán un poco más de tiempo.
• Se recomienda (no es obligatorio) usar máscaras. Se le pedirá que se quite las máscaras durante la
comunión.
• Los comunicantes deben recibir la Sagrada Comunión en la mano. La copa no estará disponible.
• Los ujieres brindarán orientación durante la recepción de la Sagrada Comunión.
• Espere a que Ushers coordine la partida una vez que se complete la misa para asegurar el
distanciamiento social.
• Solo podemos llenar la iglesia al 25% de su capacidad, una vez que alcancemos ese umbral,
tendremos que cerrar las puertas.

Tenga en cuenta que hay otras misas durante la semana para las parroquias de St Leonard y
St Elizabeth, que están disponibles y es posible que asistan menos personas.
● Hay nuevos horarios de misa durante la semana. San Leonard tendrá misa el miércoles por
la noche a las 5:30 pm. Santa Isabel el jueves por la noche a las 6:30 pm.
● Se ofrecerán misas dominicales en horarios regulares. St Elizabeth 8:30 am, St Leonard
(inglés 10:30 am), (español 12:30 pm).

