Nuestra Señora de Guadalupe
Comunidad Católica
Lakewood, NJ
A continuación, encontrará las restricciones que nos dio el Obispo y las fechas en que ocurrirán.
Solo un recordatorio si está enfermo o una categoría de alto riesgo, por favor permanezca en casa.

La misa de martes a viernes volverá a estar abierta para los fieles, el martes 7 de Julio en St.
Anthony Claret a las 7pm que deseen asistir. El obispo establece el número máximo de asistentes
permitido es 35 personas. Observaremos esta restricción. Los que asisten deben usar una máscara
para la misa, observar 6 pies de distancia social en todo momento de todos los demás participantes.
Las otras restricciones vigentes para la misa dominical que se encuentran a continuación también se
aplican a la misa diaria, con la excepción del máximo permitido para el domingo. El límite diario de
masa se establece es 35.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

La celebración del domingo puede comenzar el Domingo 5 de Julio en Holy Family
solamente con restricciones que incluyen:
Una asistencia máxima permitida a 1/3 (80 personas) de la capacidad del sitio.
Aquellos que elijan asistir deben usar máscaras
Observar 6 pies de distancia social.
Traiga su propio desinfectante para manos y úselo antes de entrar al edificio, antes de la
comunión y después de la comunión.
Solo habrá UNA entrada al Edificio y UNA Salida, las PUERTAS PRINCIPALES
DEL CENTRO.
Los asistentes a misa solo pueden sentarse en bancos marcados. Debe sentarse, a menos
que viva en la misma casa, a 6 pies de distancia en un banco.
Los niños tienen que estar sentados durante la misa, no podrán caminar por la iglesia.
No habrá canto/coro.
No habrá ujieres saludando a la entrada de la Iglesia.
No hay agua bendita.
No hay velas disponibles.
No habrá misales, himnarios, tarjetas de oración o boletines.
No habrá presentación ofensiva de los regalos.
Ningún signo de paz.
No habrá contacto entre los asistentes,
* Está estrictamente prohibido tocar, besar u otras formas de contacto con estatuas u otros
objetos sagrados.
No podrán reunirse dentro o fuera de la Iglesia.
Cuando termina la misa, se requiere un despido ordenado y no se reúnen dentro o fuera de
ningún lugar de la Iglesia.
Los sacerdotes no usarán máscaras durante la misa, pero deben usar máscaras para
distribuir la comunión y desinfectar sus manos de acuerdo con las directivas.
Las homilías de los sacerdotes deben ser cortas.
Solo se puede distribuir el Cuerpo de Cristo.
No habrá servidores de altar.
La transmisión en vivo de la misa pública continuará.
Aquellos que sinceramente deseen venir y alabar a Dios, tienen que cumplir con estas
restricciones vigentes para la seguridad y la salud de todos los que asistan. La Iglesia es
propiedad legalmente privada. Los que vienen están obligados a observar estas restricciones
para la salud y la seguridad de todos los que eligen venir a misas o ceremonias en persona.
Aquellos que no pueden observarlos o no pueden cumplir deben permanecer en casa.
- Rev. Pedro L. Bou,
SVD
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