Saint Joseph, Mountain View – Protocolos para Misas dentro de la Iglesia
Ahora que volvemos a celebrar misas dentro de nuestro templo, es importante seguir con las recomendaciones y
restricciones establecidas por el Departamento de Salud del Condado Santa Clara y por la Diócesis de San José.
Las reservaciones son ABSOLUTAMENTE NECESARIAS. Reserve su lugar <AQUÍ> (antes de las 10pm del viernes)
El número máximo permitido en cada misa es de 80 personas (incluyendo al celebrante, ministros y voluntarios).
El horario de misas es el siguiente:
❖ Lunes a sábado: 2:00 pm, seguida de Hora Santa hasta las 3:30 pm.
❖ Sábado: 5:30 pm (inglés) y 7:00 pm (español) – éstas misas continuarán siendo celebradas en la Plaza
❖ Domingo (ingles): 7:00 am, 8:30 am, 10:00 am** y 11:30 am. Misa en español 1:00 pm**
**Estas misas serán transmitidas en vivo por nuestro canal de YouTube
Protocolos a seguir para asistir a las misas dentro de la iglesia:
▪ Si está enfermo, tiene síntomas o ha estado en contacto con alquien enfermo de Covid, o si está en el grupo de personas
vulnerables, por favor quédese en casa y sintonice la misa por nuestro canal de YouTube.
▪ Use el baño en su casa antes de venir a la iglesia (como medida de prevención los baños continuarán cerrados).
▪ Las mascarillas continúan siendo un requisito y debemos de tenerlas puestas en TODO momento y de manera correcta:
sobre la boca y la nariz. (No podemos permitir la entrada a personas que no traigan su mascarilla puesta).
▪ Puede traer su desinfectante personal para manos, sin embargo, hay desinfectante de manos disponible en la iglesia.
▪ Por favor llegue temprano, de 10 a 15 minutos antes de que comience la misa, para que tenga el tiempo suficiente para
el registro, toma de temperatura y la asignación de su asiento.
▪ La entrada a la iglesia es UNICAMENTE por las puertas principales frente a Hope Street o por el elevador, si estaciona
su vehículo en el estacionamiento privado de 599 Castro. (NO use la rampa para entrar o salir del estacionamiento,
esta NO es para uso peatonal).
▪ Use desinfectante de manos antes de entrar al elevador.
▪ Por favor sea paciente ya que solo cuatro (4) personas son permitidas en el elevador para garantizar el distanciamiento
social.
▪ Seis pies es la distancia mínima requerida entre individuos o grupos familiares, evite el contacto físico entre grupos.
▪ Habrá voluntarios en la iglesia para ayudarnos a garantizar que se cumpla con los protocolos, de esa forma nos estamos
cuidamos unos a otros responsablemente.
Durante la misa:
▪ Por favor permanezca en el asiento que se le ha asignado (los niños deben permanecer con sus padres en todo
momento). Se les pide a los padres de familia que no permitan que sus niños pongan los zapatos en las bancas.
▪ Durante el Saludo de Paz evite el contacto físico con personas que no son de su grupo familiar.
▪ En el momento de la Comunión, déjese puesta la mascarilla y camine en línea manteniéndose a seis pies de distancia
de otros feligreses. (Por el momento pedimos a los feligreses que no reciben la Eucaristía no acercarse al sacerdote).
▪ Desinfecte sus manos antes de recibir la Eucaristía.
▪ La Eucaristía se dará únicamente en las manos. Al recibirla (con su mascarilla puesta) extienda sus brazos
asegurándose de mantener la distancia entre usted y el sacerdote. Luego retírese del sacerdote, remueva su mascarilla,
consuma el Santísimo Sacramento y vuelva a ajustarse la mascarilla antes de regresar a su asiento.
Después de la misa:
▪ Al concluir la misa, salga de la iglesia por las puertas de los costados (Church Street o Plaza) o por el elevador, para
regresar al estacionamiento.
▪ No está permitido permanecer dentro de la iglesia o en la plaza después de la misa.
Mensaje de nuestro Párroco, Padre Angel Gammad, sobre el regreso a nuestras misas dentro de la iglesia <aquí>
Por ahora no tenemos boletines impresos, si usted desea recibir nuestro boletín electrónico por favor haga clic <aquí>

