St. Anthony Claret & St. Mary of the Lake Church
Catholic Community Lakewood, NJ
Guía Para la Recepción al aire libre de la Sagrada Comunión
A partir del Domingo 31 de Mayo, ofreceremos la recepción al aire libre de la Sagrada
Comunión
según la dispensación temporal dada por el obispo O'Connell.
Tenga en cuenta que esto NO es un permiso para celebrar la misa pública.
Una vez que llegue a la iglesia, debe PERMANECER en su automóvil.
NO se te permitirá caminar en el estacionamiento.
Si no se siente bien o está en una categoría de alto riesgo, QUÉDESE EN CASA.
Todas las misas tendrán lugar SOLAMENTE EN LA CAPILLA DE LA SANTA FAMILIA
1141 E. County Line Rd. Lakewood, NJ 08701
Los horarios de misas son los siguientes:
9:00 AM- Inglés
11:00 AM- Español
1:00 PM- Polaco
Hay plazas de estacionamiento limitadas disponibles,
los voluntarios de la parroquia lo dirigirán al lugar de estacionamiento apropiado.
Asegúrese de llegar SOLO 30 minutos antes de que comience la misa.
Una vez que la Misa haya comenzado, las entradas del estacionamiento estarán cerradas.
Asegúrese de transmitir la misa a través de nuestra página de Facebook
de la parroquia para participar en la misa
La Comunión se distribuirá DESPUÉS de la bendición final.

St. Anthony Claret & St. Mary of the Lake Church
Catholic Community Lakewood, NJ
Para estabilizar la seguridad, la salud y la debida reverencia por el Santísimo
Sacramento, siga lo siguiente:
Guía para el control del tráfico y la recepción al aire libre de la Sagrada Comunión.
Para administrar mejor el flujo de tráfico, ingrese al estacionamiento desde
Ridge Ave. entrada solamente: la entrada de E. County Line Rd. se
bloqueará;
Siga las instrucciones de la policía de Lakewood y los voluntarios de la parroquia que dirigen el tráfico.
Tenga en cuenta que los baños deben permanecer CERRADOS.
Deben observarse las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Si no se siente bien o esta en una categoría de alto riesgo, QUÉDESE EN CASA; de lo contrario,
usted y otros se ponen en riesgo
Ser católico y estar dispuesto a recibir (todavía se aplica)
Observe el ayuno eucarístico de una hora antes de recibir (a menos que se lo impida debido a la
salud)
Recordar los pecados y realizar un Acto de Contrición.
Ora por el Padre Nuestro y recibe la Sagrada Comunión.
La comunión se ofrecerá SOLO en la mano; Asegúrate de que tus manos estén limpias
La comunión se dará solo a aquellos en el automóvil, no podemos permitir que se lleven a los
anfitriones consagrados para llevar
De acuerdo con la ley estatal de NJ, se deben usar máscaras faciales cerca del Ministro de la
Sagrada Comunión; Inmediatamente después de decir "Amén", puede bajar la máscara.
Extiende tus manos fuera de la ventana del auto, UNA MANO PLANA SOBRE LA OTRA
Debe consumir el anfitrión consagrado frente al Ministro de la Sagrada Comunión y reemplazar la
máscara, por favor no entable una conversación
Se sugiere ofrecer la siguiente oración después de la Comunión: Dios Todopoderoso y viviente,
que el Cuerpo y la Sangre de Cristo tu Hijo sean para nosotros un remedio duradero para el
cuerpo y el alma, a través de Cristo nuestro Señor. Amén.
Si desea salir para dejar una oferta, habrá una canasta disponible a la salida.

Nuevamente, siga las instrucciones del voluntario de la parroquia. Después de recibir la comunión,
salga por el estacionamiento en E. County Line Rd.
Se ofrecerá la comunión, después de las misas del domingo transmitidas en vivo.
Aunque la obligación de asistir a Misa continúa suspendida, se le recomienda que vea la Misa
transmitida en vivo en casa a través de nuestra página de Facebook o YouTube.
Tenga en cuenta que esta información está sujeta a cambios, por lo tanto, vuelva a visitar este
documento con frecuencia. A medida que se emiten las actualizaciones, se hará una notificación en
nuestra página de Facebook en Parroquia San Antonio Claret o St. Mary of the Lake

