22 de mayo, 2020
Nuestro pastor el p. Alberto J. Borruel ha actualizado nuestras horas de misa a partir de este
fin de semana. Puede ver un video del anuncio en nuestro sitio web www.nsgduadalupe.org
o en nuestra página de Facebook Ourlady Guadalupe. El siguiente es un resumen del video.
Se le pide que vea el video para ver el mensaje completo.
Regresaremos a los tiempos de misa antes de que comenzara la pandemia, con la excepción de
algunas cosas.
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Cada misa está abierta al público; sin embargo, la capacidad dentro de la iglesia
permanece en 40, excluyendo a aquellos que ayudan con la misa.
Misa de vigilia del sábado - 5:00 PM - Ingles - no se transmitirá en video
Misa dominical - 8:00 AM - Español - video transmitido
Misa dominical - 10:30 AM - Inglés - video transmitido
Misa dominical - 1:00 PM - Español - no se transmitirá en video
El sábado a las 7pm y el domingo a las 5pm se cancelará la misa en adelante.
Misa diaria - 8:00 a.m. - martes - viernes - video transmitido
La Hora Santa continuará el jueves a las 7pm: el video en vivo se transmite y está abierto
al público con una capacidad limitada.
La iglesia estará abierta de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes para aquellos que
deseen visitarla.
Después de sus visitas a la iglesia, el p. Alberto le ha pedido que limpie su lugar donde se
sentó con toallitas o espray desinfectante que se proporcionará en la iglesia.
Todavía se deben seguir las pautas de distanciamiento físico, con una separación de 6
pies en todas las direcciones
Cualquier persona que ingrese a la iglesia debe usar una máscara u otro tipo de cobertura
facial. Se sugiere usar guantes, si es posible.
Al recibir la comunión se le pide que reciba en la mano sin guantes. Asegúrese de
quitarse los guantes antes de recibirlos en la mano.
Las confesiones serán los sábados de 9 a.m. a 10 a.m. o con cita previa.
Unción de los enfermos: si una persona necesita este sacramento, comuníquese con la
oficina para programar una visita.
Bautismos: comuníquese con la oficina parroquial para obtener más información y pautas
Bodas - P. Alberto se pondrá en contacto con aquellos que se han estado preparando para
proceder. Póngase en contacto con la oficina parroquial para más información.
El p. pide que todos hagamos nuestra parte al tomar las precauciones necesarias con esta
pandemia de COVID-19.
Horario de atención: tenga en cuenta que la oficina está cerrada al público en este
momento. El personal ha vuelto a trabajar en la oficina y puede responder a sus
mensajes y correos electrónicos

