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1. Con el fin de asegurar el distanciamiento social, habrá asientos limitados dentro de la Iglesia.
2. Debido a los asientos limitados, solo los feligreses que tengan una reserva serán admitidos en la
Iglesia para la Misa.
3. Un feligrés registrado puede reservar un asiento para él y sus familiares que viven en la misma casa
para la próxima Misa de fin de semana de su elección en línea haciendo clic en el enlace en nuestro
sitio web, saintodilo.org, o llamando a la rectoría al 708-484-2161 el miércoles antes de 9:00 a.m. a
1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. Tendrá que inscribirse por separado para cada sábado o
domingo que desee asistir a Misa.
4. Con el fin de dar tiempo para desinfectar las bancas y verificar las inscripciones para la próxima
Misa, habrá un nuevo horario de Misa con 90 minutos entre cada hora de inicio:
El sábado a las 4:00 pm en inglés,
Domingo a las
7:00 de la mañana en español,
8:30 am en inglés,
10:00 de la mañana en latín,
11:30 am en inglés y
1:00 pm en español.
Al llegar a la Iglesia
•
•
•
•
•

La entrada estará en la parte delantera de la Iglesia solamente.
Por favor use su cubrebocas mientras espera en línea hasta que haya salido de la Iglesia después de
la Misa. Debes usar su cubrebocas durante todo el tiempo dentro de la iglesia.
Mientras espera entrar fórmese en línea donde le indica en la banqueta para permitir la distancia.
Cuando llegue a la puerta, de el nombre de su reserva al ujier que lo registrará. Todos en su grupo
deben registrarse al mismo tiempo que usted porque su grupo estará sentado juntos.
El ujier preguntará sobre su salud y rocíe sus manos con desinfectante antes de entrar en la Iglesia.

Disposición de Asientos en la Iglesia
•
•
•
•

Entre a las bancas solo por los pasillos laterales más cercanas (no por los pasillos más cercanos a la
pared).
Entre a la banca indicada por el ujier; ya no habrá asientos preferidos/favoritos.
Siéntate sólo en los lugares marcados por una cruz de color azul. Sin embargo, si está asistiendo a
Misa con otros miembros de su hogar, se sentarán juntos. Por favor, siéntese juntos, ya que el ujier
tendrá que ajustar los asientos para los demás a su alrededor.
Permanezcan en el mismo asiento durante toda la Misa; no cambie de asiento.

Póngase de pie, siéntese y arrodíllese como de costumbre durante la Santa Misa
Recibir la Santa Comunión
•

Espere a que el ujier despida su banco para ir al sacerdote/diácono para la Santa Comunión.
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•
•
•
•
•
•

Mientras está parado en línea, mantenga 6 pies de distancia parándose en las líneas azules del piso.
Un ujier le rociará las manos con desinfectante cuando llegue al frente de la línea.
Después de desinfectarse las manos suba al sacerdote o diácono.
Reciba la Hostia en su mano no dominante, de un paso hacia un lado, retire un lado del cubrebocas
con la otra mano, y luego usa esa misma mano para colocar la Hostia en su lengua.
Recolocar el cubrebocas en su boca.
Regrese al mismo asiento del que vino. Si está sentado en la sección central de las bancas, regrese
por el pasillo central. Si está sentado en los bancos más cerca de las paredes, regrese por el pasillo
lateral a lo largo de la pared.

Termine de asistir a la Misa hasta el final.
•
•
•
•
•
•

Salir de la Iglesia después de la Misa.
Usted saldrá de la Iglesia solo por las puertas laterales a la izquierda y a la derecha del riel de la
Comunión.
Por favor, permanezca en su asiento hasta que el ujier despida su banca.
Suba el pasillo lateral y salga por las puertas laterales junto al riel de la Comunión a su lado de la
Iglesia.
No se congreguen en la parte delantera de la Iglesia o en el vestíbulo en las salidas.
Mantener un distanciamiento social de 6 pies en todo momento.

Asientos para Discapacitados
•
•

Las personas con discapacidades que necesitan usar las bancas especiales para discapacitados
pueden entrar a la Iglesia desde la puerta del lado oeste entre la Iglesia y la escuela donde se
encuentran esas bancas. (Un ujier le ayudará.)
Esté preparado para dar el nombre de su reserva al ujier y seguir los protocolos explicados
anteriormente.

Misas Diarias
Porque nuestros asistentes a las Misas de lunes a viernes en el pasado no han superado el número de
asientos que tenemos disponibles en nuestra Iglesia, no habrá necesidad de hacer una reserva para las
Misas públicas de lunes a viernes. Sin embargo, para agilizar la desinfección de las bancas después de las
Misas de lunes a viernes, hemos establecido el siguiente procedimiento de asiento en su lugar:
•
•

Aquellos feligreses que asisten a la Misa de las 6:30 a.m. por favor siéntense en las bancas del lado
derecho mientras miran hacia el altar.
Los feligreses que asisten a la Misa de las 8:00 a.m., por favor, siéntense en las bancas del lado
izquierdo mientras miran hacia el altar.
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La Comunión en la Misa Diaria
Habrá un sacerdote que distribuya la Santa Comunión.
•
•
•

Por favor, acuda al sacerdote en el centro del riel de la Comunión por medio del pasillo central.
Reciba la Comunión de la manera descrita anteriormente en la sección de la Misa Dominical.
Regrese al mismo asiento que ocupó antes de recibir la Comunión por medio del pasillo lateral.

El horario diario de Misas seguirá siendo el mismo de lo habitual:
De lunes a viernes a las 6:30 y 8:00 a.m.
Sábado a las 8:00 a.m.
Es cierto que estos nuevos procedimientos parecerán incómodos al principio. La mayoría de las nuevas
prácticas son difíciles al principio. Por favor, tenga en cuenta, sin embargo, que tenemos que seguir
estos protocolos para tener nuestra hermosa Iglesia abierta a la Misa pública durante este tiempo de la
crisis de salud. Nos adaptamos después de un par de semanas y nos acostumbraremos a los nuevos
procedimientos en poco tiempo. Su cooperación nos ayudará mucho a mantener nuestra iglesia abierta
a las misas públicas en este tiempo inusual. ¡Que Dios esté con todos nosotros!

