Catholic Community of St. Gabriel of the Sorrowful Mother
Horario para la reapertura de nuestra parroquia:
Sábados, Vigilia dominical a las 5:00 p.m. en Inglés y a las 7:00 p.m. en Español
Domingos: 9:30 a.m. en Inglés y 12:30 p.m. en Español.
Las misas dominicales continuarán siendo transmitidas por live-streaming.
La obligación de asistir a la Misa Dominical continúa suspendida por el Obispo de la
Diócesis de Raleigh. Recuerde que si asiste a la misa de la vigilia el sábado, usted
cumple con su precepto dominical. Por favor tenga en cuenta las pautas para
personas en alto riesgo de acuerdo con el Depto. de Salud de NC. También siga las
pautas que se enumeran abajo.
Confesiones: Sábados a las 3:00 p.m. en la capilla, o por cita con el sacerdote. Favor
usar máscara.
https://covid19.ncdhhs.gov/information/individuals-families-communities/individuals-higher-risk.
 No cantos: siéntase cómodo
QUIENES ASISTAN A LA MISA DEBEN
orando con los cantos en
 Venir con una disposición alegre,
silencio
amable y respetuosa.
 Recibir
la
Comunión
 Llegar a la Iglesia 20 minutos
únicamente en las manos
antes de que empiece la Misa.
 Permanezca en su sitio para
 Ingresar al templo por la única
recibir la Comunión
puerta que estará abierta.
 Cuando la Misa termine, siga
 Seguir
cuidadosamente
las
las instrucciones de los ujieres
instrucciones de los ujieres.
y por favor salga por la puerta
indicada: estará abierta
 Usar máscara todo el tiempo en el
PERMANEZCA
EN CASA SI…
campus y durante la Misa,
cubriendo
apropiadamente
 Su sistema inmune está
nariz y boca.
seriamente comprometido
 Ubicarse a seis pies de las demás
 Se siente enfermo o respira
personas, a menos que sean
con dificultad y tiene toz
miembros de su familia.
 Sospecha que ha estado
expuesto al Covid-19
 Traer su propio desinfectante de
manos y sus toallas para
 Tiene un enfermo en casa
desinfectar las sillas antes y
 Se siente ansioso o miedoso
después de cada uso.
de estar en eventos públicos
 Practicar los tres Ws: Wear a
 Desea seguir las pautas de
mask, wash your hands, and wait
NCDHHS
to keep distance.
 No se siente cómodo usando
DURANTE LA MISA,
máscara
 No señal de la paz
 LOS BAÑOS ESTARÁN
DISPONIBLES PARA USO DE
 No libros ni panfletos
AQUELLOS QUE TRAIGAN SU
 No canastas para la colecta
DESINFECTANTE DE MANOS Y
 No socialización antes ni
SUS TOALLAS DE
después de Misa
DESINFECCIÓN.

