• St. John the Evangelist Catholic Church’s & Mision San Jose
Plan para el Regreso a Misa
Estas pautas están sujetas a cambios según sea necesario en un futuro proximo.
• A partir del fin de semana de Pentecostés, 30/31 de mayo, San Juan Evangelista y San Jose
regresará con cautela a la misa.
• Horario de misas:
 sábado a las 5:00 p.m.
 sabado a las 7:00 p.m San Jose (Misa en español)
 domingo a las 7:30 a.m.
 domingo a las 9:30 a.m.
 domingo a las 12:00 del mediodía.
 domingo a las 2:00 p.m. (Misa en español)
• Las misas diarias se reanudarán el lunes 25 de mayo en la iglesia principal, a las 9:00 a.m.
(consulte nuestro sitio web para ver el horario de los días laborables).
Se requieren las siguientes precauciones, procedimientos y pautas durante este tiempo:
• Ofreceremos asientos de capacidad reducida con una distancia social de manera adecuada.
• Los feligreses que temen estar en un lugar público, como la iglesia, donde no podemos
garantizar la seguridad de la salud personal, no deben asistir a misa.
• Cualquier persona que muestre los siguientes signos, por el bien de los demás, no debe asistir a
misa:
 fiebre
 tos
 estornudos
• La obligación de asistir a la misa dominical permanece suspendida hasta el domingo 28 de junio
de 2020. Esto se revisará a medida que la fecha se acerca. Si los feligreses están en la categoría de
"mayor riesgo" debido a: edad (65 años o más) o tienen una enfermedad actual o un sistema
inmune comprometido, por favor permanezcan en casa.
• Puede asistir a una misa diaria durante la semana si se siente más cómodo con una multitud más
pequeña.
• Las Misas se transmitirán en línea a Facebook y YouTube durante la misa de las 9:30 para los
feligreses que no se sienten cómodos regresando físicamente.
• Se darán instrucciones sobre el sacramento de la confesión.
• La iglesia estará abierta al menos 30 minutos antes de cada Misa para comenzar a sentar
feligreses. Los ujieres ayudarán a facilitar a los feligreses sentarse de adelante hacia atrás y fuera
de la fila hacia el centro; Por favor, siga sus instrucciones. Si es posible, rezaremos el rosario antes
del comienzo de la misa. Por favor entre y salga de la iglesia en silencio.
Guardar conversaciones para afuera.
• Los sacerdotes y diáconos no saludarán a los feligreses antes o después de la misa.
• Las fuentes rno estarán disponibles. Con el agua bendita.
• Las familias grandes podrán sentarse juntos. Otros feligreses se sentarán al menos a 6 pies de
distancia de los demás.
• tendremos las bancas intercaladas donde no se podra sentar la gente y estara marcadas y
cerradas.

• Para no tener un sobre cupo en las misas, de los domingos a las 9: 30/12: 00 del mediodía,
Padre Brian llevará a cabo una misa en el Centro Parroquial con los mismos procedimientos de
distanciamiento social establecidos.
• La iglesia se desinfectará adecuadamente entre misas, sin embargo, siéntase libre de traer su
propio desinfectante de manos para garantizar su protección personal.
• Se recomienda a los feligreses a usar máscaras que sigan los protocolos de riesgo.
Tendremos una cantidad limitada de mascaras a mano si alguien olvida la suya y la necesita.
• El signo de la paz se suspende indefinisdamente.
• No habrá distribución de la Preciosa Sangre.
• No habrá servidores, monaguillos, ni ministros eucarísticos.
• NO tendremos ni utilizaremos los himnarios y missalettes los hemos removido de las bancas.
Habrá cantos limitados. Se alienta a los feligreses a traer sus propias lecturas desde casa o leerlas
por adelantado en el sitio web de USCCB. También están disponibles electrónicamente en la
aplicación MyParish.
• La comunión se estructurará de manera diferente. Tendrá lugar al final de la misa después de la
bendición final. En este momento, se distribuirá solo en la mano y debe consumirse de inmediato.
La Sagrada Comunión no puede recibirse en una mano con guantes. No habrá distribución de la
Preciosa Sangre. Los ujieres dirigirán a los feligreses hacia adelante en este momento.
• Los baños solo deben usarse si estrictamente necesario. Se invita los feligreses, especialmente a
los niños, a ir en casa antes de llegar a misa. Los niños de 12 años y menores deben estar siempre
acompañados por un adulto en caso de utilizar el baño.
• Las canastas del ofertorio estarán en las entradas y salidas de la iglesia por si desean hacer
alguna contribucion.
• La donación en línea es una opción: https://www.osvonlinegiving.com/1566.
• La caja de seguridad en la oficina de la iglesia es otra opción.
La Iglesia Católica San Juan Evangelista y la misison San Jose espera dar la bienvenida a nuestros feligreses.
Asegúremosnos de haber entendido y dedicado toda la atencion a las recomendaciones para garantizar que
este retorno se maneje de manera segura para nuestros sacerdotes, diáconos y feligreses. Si tiene preguntas
o inquietudes, le recomendamos que se comunique con la oficina de la iglesia al 229-244-2430 o
stjohns@stjohnevang.org.

