Comunidad Católica de Santa Odilia
PROTOCOLOS DE COVID-19 PARA REGRESAR A LA MASA

Preparándote para darte la bienvenida de nuevo a misa
La obligación de asistir a la misa dominical y los días santos de obligación continúa suspendida mientras continúe la
pandemia. Continuaremos ofreciendo transmisión en vivo de nuestra Misa diaria (7:30 am) y nuestras Misas dominicales (11:00 am / Inglés y 1:00 pm / Español).
Alentamos a los feligreses que son mayores de 65 años y / o que tienen condiciones de salud subyacentes a considerar
quedarse en casa y participar en nuestra Misa en vivo.
Se le pide a cualquiera de los fieles que están enfermos, que experimentan síntomas de COVID-19 o que cuidan a alguien que está enfermo que se abstengan de asistir a la Misa en la Iglesia.
Si elige unirse a nosotros en persona para nuestras Misas públicas limitadas, consulte las pautas a continuación para
mantener un ambiente de adoración seguro para todos.

Uniéndonos de manera segura



La asistencia a la misa será limitada de acuerdo con
las pautas de la Arquidiócesis y el estado de MN. Se
requerirán reservaciones para la misa de fin de semana y está disponible en nuestro sitio web.



Para la protección de los miembros de nuestro comunidad, los revestimientos faciales son muy fuertes . Se recomienda a todos los asistentes, incluidos
los niños mayores de 2 años.



Ingrese a la iglesia por la entrada norte de la escuela
(puerta # 2) o por la escuela entrada sur (puerta #
9). Las puertas se abrirán 1/2 hora antes del comienzo de la misa.



Planee llegar lo suficientemente temprano para que
podamos sentarlo de manera segura en la iglesia
antes de que comience la misa. Se colocarán carteles como recordatorios para mantener un distanciamiento seguro y pautas sanitarias.





Mantenga su hogar socialmente distanciado al menos a 6 pies de otros asistentes al entrar y salir del
edificio. Se le pedirá que desinfecte sus manos antes de ingresar a la iglesia. Use las estaciones de
desinfección de manos libres o traiga la suya.
Las cestas de recolección estarán disponibles a medida que usted entrar y salir Por favor considere
donaciones en línea si es posible.



Las fuentes de agua bendita permanecerán vacías.



Las bancas están marcadas para proporcionar un
espacio adecuado; Los ujieres acompañarán a los
asistentes a los bancos. Nos sentaremos desde el
frente hasta la parte de atrás de la iglesia. y despedir de atrás hacia adelante para mantener el
distanciamiento social.



Respeta las instrucciones de los ujieres mientras
te sientan. Los niños deberán permanecer con su
familia en el banco durante la misa.



Según las pautas de los CDC, nuestros ministros
de música dirigirán el canto y los feligreses deben
abstenerse de cantar.



La Sagrada Comunión se distribuirá después de la
Misa. Los ujieres invitarán a los feligreses a la
recepción de la Sagrada Comunión, comenzando
desde la parte posterior de la iglesia.



Estás invitado a partir después de recibir Comunión a través de la iglesia del norte entrada
(puerta # 1) o la iglesia sur entrada (puerta # 11).



El acceso a los baños públicos será limitado. Pedimos a todos los asistentes que usen sus propios
baños antes de venir a misa.
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