Aquí se presenta nuestro plan para empezar de nuevo las misas publicas y otros sacramentos en la
Iglesia Catolica Santa Catarina Laboure. La primera misa de domingo sera el 31 de mayo.
Habra pasado mas de dos meses desde nuestra ultima misa publica. Estamos ansiosos por
comenzar de nuevo. A medida que volvemos lenta y cautelosamente a lo normal, debemos seguir
ciertas pautas y practicas que pueden considerarse inconvenientes, pero que nos ayudaran a
mantener a todos a salvo. Gracias de antemano por su comprension, cooperacion y paciencia.
En primer lugar, nos gustaría recordarles a todos que no hay obligacion de asistir a la misa
dominical hasta el 28 de junio. Si usted o alguien con quien vive esta enfermo, no se siente bien o
esta particularmente en riesgo, quedese en casa y vea la Misa en vivo. Recuerde, si esta enfermo,
nunca esta obligado a asistir a la misa dominical. Nuestras misas se transmitiran en vivo hasta que
la pandemia haya terminado.
Habra un arreglo diferente de asientos en la iglesia. Exactamente una hora antes de que comience la
misa dominical se abriran las puertas y comenzaremos a permitir a la gente de entrar y sentarse.
Los ujieres sentaran a las personas por orden de llegada. Los primeros que llegan, entran primero
una familia a la vez. La capacidad se reducira, por lo que una vez que la iglesia este llena, se les
pedira a otros que regresen otro día.
Todos, excepto los ninos pequenos, deben usar una mascara. Lamentamos decir que no tenemos
mascaras disponibles para distribucion. Tendra que traer el suyo. Sin mascara, sin entrada a misa.
Los ujieres recibiran sobres con el diezmo y dinero en efectivo en un buzon en el narthex. Al
ingresar, puede colocar su oferta directamente en la caja. Nos gustaría motivar a nuestros feligreses
a optar por donaciones en línea tanto como sea posible.
Los ujieres guiaran el movimiento de comunion. El sacerdote y el diacono distribuiran la comunion
en tus manos desde detras de una pantalla de plexiglas. Utilice desinfectante para manos antes y
despues de recibir la comunion. Retire parcialmente la mascara antes de extender las manos, de
modo que una vez que tenga la eucaristía en sus manos, puede colocar la eucaristía en su boca
inmediatamente y luego reemplazar su mascara. Padres, por favor ayuden a sus hijos pequenos
para que evitemos que el Cuerpo de Cristo se caiga en el suelo.
Al final de la misa, salga una familia a la vez, manteniendo pacientemente la distancia. No se
congregue frente a la iglesia o en los estacionamientos para socializar. Tendremos muchas fiestas
pronto. ¡Pero todavía no!
Tenga en cuenta que el horario de misas ha cambiado.
Espanol
Domingo: 8am
Ingles
Domingo: 11am
Lunes a viernes: 1210pm
Sabado: 4pm
Las bodas y los funerales comenzaran nuevamente siguiendo normas similares a las otras misas.
Por favor contacte a la oficina.
Los bautismos tambien comenzaran. Se observara el distanciamiento entre familias.
Las confesiones han estado disponibles con cita previa a traves del telefono de emergencia
sacramental al 470-377-2153 y por correo electronico a stjoeathens@gmail.com. Ahora tambien
tendremos un sacerdote disponible para la confesion al aire libre en la entrada de la oficina el
sabado de 3-345pm. Por favor usa una mascara.
La iglesia estara abierta para la oracion personal de 11am a 2pm de lunes a viernes. Por favor no

devociones de grupo o cantos. A excepcion de los ninos pequenos, todos deben usar mascaras. Por
favor, mantenga distancia entre personas.
Los protocolos de las misas seran revisados semanalmente y estan sujetos a cambios. Preguntas y
comentarios a Amy o al Padre Paul en frpaul11@gmail.com.

