¡BIENVENIDO DE NUEVO A LA PARROQUIA DE SAINT JOSEPH!
Las Misas en persona tienen un nuevo formato hasta nuevo aviso. Estamos celebrando Las misas al aire libre
en la Plaza, con un número máximo de 25 (incluyendo al celebrante).
El horario de misas es el siguiente:
• De lunes a sábado: 2:00 pm, seguida de Hora Santa hasta las 3:30 pm.
• Los sábados: 5:30 pm (inglés) y 7:00 pm (español)
• Los domingos: 7:00 am, 8:30 am, 10:00 am y 11:30 am (inglés) / 1:00 pm (español)
Por favor reserve su lugar enviando un MENSAJE DE TEXTO al número (650) 336-8849.
Por TEXTO envíenos su nombre, número de teléfono y el número de personas de su hogar que desean asistir.
Las misas dominicales continúan siendo transmitidas en vivo por YouTube, en el canal St. Joseph Mountain
View a las 9:00 am (inglés) y 11:00 am (español).

Por favor lea con atención los siguientes Protocolos para asistir a las Misas en la Plaza:
• Haga una auto-evaluación de su salud. Si está enfermo, o cuida a alguien que está enfermo, o si usted es
mayor de 65 años, por favor quédese en casa y sintonice la Misa transmitida en vivo los domingos.
• Use el baño de su casa antes de venir a la iglesia. Los baños de la parroquia permanecen cerrados.
• Traiga con usted su desinfectante o ‘sanitizer’ personal de manos y su sombrilla.
• Traiga su propia mascarilla o tapabocas (recuerde: la mascarilla es un requisito, no mascarilla = no misa).
• Llegue temprano, por lo menos 10-15 minutos antes de que comience la misa.
• Si estaciona su vehículo en el estacionamiento privado de 599 Castro (para las misas de fin de semana),
asegúrese de usar el elevador en P1 o las escaleras para subir a la plaza y para regresar a su vehículo. Por
favor NO use la rampa para entrar o salir del estacionamiento, ésto NO está permitido.
• Sea paciente ya que solo cuatro (4) personas serán permitidas en el elevador a un mismo tiempo, para
garantizar el distanciamiento social.
• Recuerde que seis pies es la distancia mínima requerida entre individuos o grupos familiares.
• Si estaciona en la calle, ingrese a la Plaza por la entrada en Hope Street (entre la iglesia y la oficina). Esta es
la única entrada, aparte del elevador. La salida de la plaza es por Church Street (caminaremos en un solo
sentido para asegurar el distanciamiento físico).
• Voluntarios estarán en el sitio para ayudarnos a garantizar que se sigan estos protocolos, según lo
requerido por el Departamento de Salud Pública del Condado Santa Clara y por la Diócesis de San José.
Durante la misa:
• Por favor permanezca en el espacio marcado.
• Los niños que asisten a misa deben permanecer al lado de sus padres EN TODO MOMENTO.
• Para recibir la Comunión, desinfecte sus manos, mantenga puesta su mascarilla y camine en línea
manteniendo la distancia establecida con las demás personas. La Eucaristía se dará únicamente en la mano.
• Extienda sus brazos para asegurarse de mantener el distanciamiento requerido entre usted y el sacerdote.
• Camine hacia un lado, remueva su mascarilla únicamente para consumir el Santísimo Sacramento y
colóquela nuevamente antes de regresar a su lugar.
• Los feligreses que no reciben la Eucaristía NO deben de pasar al frente.
• Una vez concluida la misa, retírese de la plaza por las escaleras del elevador o por Church Street.
• Recuerde que las reuniones después de misa no están permitidas en la Plaza.

