
Bienvenidos
Mientras nos reunimos para celebrar la Misa como comunidad de fe, 

pedimos que cada uno ponga de su parte para evitar la propagación de 
COVID-19. Por favor, siga estas pautas como un medio para mostrar 

caridad a nuestro prójimo.

Quédese en casa si es de edad avanzada, si es vulnerable al COVID-19 o si vive 
con alguien vulnerable. La obligación de la Misa Dominical sigue suspendida. 
Para aquellos que no asisten a la Misa, sepan que la gracia y la misericordia 
infinita de Dios permanecen abundantemente disponibles.

Considere asistir a Misa ocasionalmente en lugar de ir a diario. Este es un acto 
de caridad hacia los demás; permite que más personas participen y de esta 
manera podemos servir mejor a todos.

Recomendamos encarecidamente a todas las personas mayores de 5 años usar 
una máscara de tela o cubrirse la cara.  Pongasela antes de salir de su auto. Se 
puede quitar antes de consumir la Santa Comunión y volverla a ponersela a 
medida que regresa a su asiento.

El Obispo William Joensen les pide encarecidamente que solo reciban 
la Sagrada Comunión en la mano para el bien de los demás. 

Tenga en cuenta el distanciamiento social durante todo su tiempo en 
la parroquia: antes, durante y después de la misa. Las personas o familias de-
ben permanecer a seis pies o más de distancia de los demás.

Coloque su ofrenda en la canasta que esta junto a la puerta. Gracias por apoyar 
nuestro ministerio durante estos días históricos.

Use desinfectante de manos al entrar y salir de la iglesia.  Si es posible traiga 
desinfectante y uselo antes de recibir la Comunión.
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Directrices proporcionadas por la Diócesis de Des Moines en base a las recomendaciones 
del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades


