Bienvenidos
Ven, Espíritu Santo – ¡Llénanos y renuévanos!
Debido a la pandemia del coronavirus, hemos implementado nuevas regulaciones
para la seguridad de nuestra comunidad. Por ese motivo hemos reanudado las
Misas de forma limitada. Todos estamos ansiosos por volver a participar de la
Misa y de compartir con nuestros hermanos. Entendemos que este proceso ha sido
estresante para todos nosotros, pero sabemos que su seguridad es nuestra prioridad.
Sólo podemos tener éxito en este proceso si trabajamos JUNTOS siguiendo las
pautas y requisitos que se mencionan a continuación.

DIRECTRICES DE LA IGLESIA Y REQUISITOS DE
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Las personas deben permanecer al menos 6 pies de distancia unas de otras durante
la liturgia, en el estacionamiento y mientras estén en fila en las zonas comunes.
• Se requerirán taquillas o boletos para entrar a la Iglesia.
• Se prefieren las taquillas o boletos digitales.
• Al completar el formulario de registración, se le enviarán por correo
electrónico sus taquillas o boletos. También puede bajar la las taquillas a su
teléfono para facilitar el acceso.
• Haremos todo lo posible para satisfacer su solicitud de participar de la Santa
Misa, debido a las incertidumbres que rodean nuestra situación actual, no
podemos garantizar todas las solicitudes de fin de semana.
• Los parroquianos comenzarán a sentarse 45 minutos antes del inicio de la
Santa Misa. Usted (su familia) debe estar en la línea 30 minutos antes del
inicio de la Santa Misa con su taquilla o boleto para poder garantizar un
asiento.
• No se le permitirá reservar su asiento con anticipación.
• Para mejor control del número de personas por favor de poner los nombres
de las personas que vienen con usted al llenar el formulario de asistencia.
Solo los niños mayores de 7 años pueden estar en la Iglesia por el momento.

•

Por favor de hacer prueba de la temperatura antes de salir de casa.
• Si tiene algún síntoma, se siente enfermo por cualquier razón, estornudar
o toser o ha viajado recientemente fuera de Georgia, le rogamos que se
quede en casa.
Los ujieres verificarán la temperatura de todos al entrar en la iglesia.
• Los ujieres estarán presentes para asegurar el distanciamiento social durante
la comunión, así como para entrar y salir de la iglesia.
• Todos los Parroquianos serán escoltados a sus asientos. La Iglesia se llenará
de adelante hacia atrás.
• Usted puede dejar su ofrenda en el recipiente que esta al entrar a la iglesia.
Las canastas para la colecta no se pasarán durante la Santa Misa. El quiosco
para donaciones está disponible.
La donación en línea es la mejor opción durante este tiempo.
• El saludo de la paz se suspende temporalmente.
• Durante la oración del Padre nuestro no se tomarán de las manos.
• Todos deben usar una máscara durante toda la Santa Misa. No se
proporcionarán máscaras.
• Por preocupación por la salud de los demás, la Santa Comunión será
recibida sólo en la mano.
• Por el momento, no tendremos monaguillos durante nuestras Misas.
• La Iglesia será desinfectada antes y después de todas las Misas.
• Por favor, no limpie los bancos con toallas para desinfectar para evitar el
deterioro de los bancos.
• Las oficinas parroquiales no estarán abiertas durante la Santa Misa. Nuestro
personal está trabajando arduamente para responder a las llamadas y
solicitudes en línea y necesidades de los feligreses durante toda la semana.
Para obtener información adicional y actualizada, visite el sitio web en
www.sacredheartatlanta.org y envíe su solicitud para recibir actualizaciones semanales en
línea por correo electrónico.
Si tiene alguna pregunta o desea mayor información por favor de comunicarse con
el diacono Marino Gonzalez al 404-974-2235 o mgonzalez@sacredheartatlanta.org

