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Saint Paul’s Catholic Church 
St. Joseph's Catholic Church, Melba 

Queridos fieles de San Pablo,   29 de abril de 2020 

El Monseñor Peter Christensen, siguiendo las estrictas pautas dadas por nuestro gobierno, ha dado permiso a los 
fieles para asistir a las misas públicas a partir del 2 de mayo de 2020. 

La dispensa para la misa continúa para todos los que tienen más de 60 años o son vulnerables. Las misas aún se 
transmitirán en vivo.  
** No vengas a misa si estás enfermo o no te sientes cómodo estando allí. 

Se deben seguir todos los protocolos de seguridad dados por los CDC y el gobernador, a saber: 

• Se recomiendan mascaras – tapa bocas 
• Se deben mantener 6 pies de distancia entre cada individuo 

*Una familia cuenta como 1 individuo 
• La iglesia está marcada y preparada para garantizar el distanciamiento social. 
• La iglesia será desinfectada antes de cada Misa. 
• No puede haber libros de cantos en las bancas 
• Los cálices no serán distribuidos. 
• No hay señales de paz o tomarse de las manos en la oración  
• La Sagrada Comunión se debe dar en la mano. 
• La canasta de la colecta no se pasará de persona a persona. 

*Tendremos una canasta en la puerta 
• Siga las instrucciones del acomodador capacitado para sentarse 
• Debe tomar el asiento que le dio  

*No puede elegir su asiento o guardar asientos 
• No hay se congruegan antes o después de la misa para mantener el distanciamiento social 
• Haga todo lo posible por abstenerse de usar los baños de la iglesia. Vamos a desinfectar después de cada persona. 
Además, para llegar al baño, todo el banco tendrá que moverse para que se mantenga el distanciamiento social. 

*Los padres deben acompañar a un niño al baño. 

Una vez que la iglesia haya alcanzado su capacidad, los del orden sentarán a los fieles en el Salón Marista, donde la 
Misa se transmitirá en vivo, y un sacerdote o diácono traerá la Sagrada Comunión. 

Haremos lo mejor que podamos para garantizar una bella y santa liturgia, dentro de los protocolos de seguridad 
establecidos. Habrá personal y acomodadores disponibles para ayudarlo. 
Mantengámonos unos a otros en oración. 

Tuyo en Cristo Jesús, 

Pbro. Caleb Vogel 


