
POR FAVOR LEA LO SIGUIENTE ANTES DE HACER SU RESERVACION 
• Cualquier persona que esté enferma, que tenga tos persistente o fiebre, NO DEBE ASISTIR a la misa aún si ya tiene la 

reservación. Por favor tómese la temperatura antes de asistir. 

• Pedimos a las personas en las categorías más vulnerables que consideren su seguridad personal por encima de todo. 

• Para asistir a la misa, necesita registrarse a través del sitio web de la parroquia, o llamando al 201- 444-2000, ext. 218.   

• Todos aquellos que van a asistir a la misa pueden imprimir el correo electrónico de confirmación y traerlo con ellos. 

• Asegúrese de traer una máscara facial para cada miembro de su familia. Las máscaras deben usarse siempre dentro de 
la Iglesia.  

• Por favor llegue quince (15) minutos antes de la hora que comience la misa a la que Ud atenderá. 

• Puede usar cualquiera de las puertas.  

• A su llegada, presente el correo electrónico de confirmación al ministro de hospitalidad, quién lo retendrá para 
confirmar su asistencia en caso que haya necesidad de contactarlo. 

• El Ministro de Hospitalidad estará en los pasillos para ayudarlo a sentarse, de acuerdo al esquema publicado antes de 
esto y expuesto en todas las entradas de la iglesia. Con la ayuda de él trate de conseguir un asiento lo mas adelante 
posible. Hasta que los números de asistentes no suban, solo podrá sentarse en la sección central de la Iglesia. 

• Como los misales y los libros de canto han sido removidos, hojas de ayuda para la Eucaristía estarán disponibles. POR 
FAVOR NO LAS DEJE EN LAS BANCAS dado a que no pueden ser rehusadas. Al final de la misa llévesela a su casa 
o póngala en los depósitos de reciclaje a la salida de la calle Passaic. 

• Si Ud prefiere puede imprimir la hoja de Ayuda para la Eucaristía del sitio Web de la parroquia y traerla con Ud. Por 
favor llévesela también a su casa. 

• Por favor mantenga seis(6)pies de distancia entre su familia y la familia sentada en el lado opuesto de la banca. 

• Asegúrese de caminar en la dirección de las flechas en el piso. Esto puede significar que tendrá que caminar una 
distancia más larga para llegar a su destino. 

• Las flechas en el piso están espaciadas a seis pies de distancia. Por favor use esta distancia para separarse de la persona 
que esta frente a Ud. 

• Cuando llegue el momento de la comunión, espere las instrucciones dadas por el ministro de hospitalidad que estará en 
el pasillo central de la Iglesia.  

• NO se recogerá limosna. Por favor coloque sus donaciones en los receptáculos marcados en las puertas de la iglesia, ya 
sea al momento de su llegada o salida. 

• HABRÁ DOS FILAS PARA LA COMUNIÓN EN EL PASILLO CENTRAL. EL MINISTRO DE HOSPITALIDAD 
LO INVITARÁ A SALIR, FAMILIA POR FAMILIA, COSA QUE TODOS LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA(1-2  
O MAS) PODRÁN CAMINAR DERECHO HACIA LA COMUNIÓN, SIN QUEDARSE ESPERANDO EN LA 
LINEA. 

• TODOS, INCLUSO LOS QUE NO VAN A RECIBIR LA COMUNION, deben salir y mantenerse en la línea como si 
fueran a recibirla. Esto evitará que los miembros no familiares tengan que pasar por encima suyo cuando regresen a 
sus asientos. 

• Al final de la misa POR FAVOR NO SALGA HASTA QUE EL MINISTRO DE HOSPITALIDAD SE LO INDIQUE. 

• Todas las puertas estarán abiertas para salir. 

• ¡GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!


