
HOLY FAMILY CATHOLIC CHURCH  

DIRECTRICES A SEGUIR PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA SANTA MISA 

 Solo se permite el 25% de la capacidad = aproximadamente 275 personas en total en la 
iglesia y la capilla por orden de llegada. 

 Solo habrá una entrada a través de las puertas principales que dan al patio. 

 El uso de máscaras es  muy recomendable para los mayores de 10 años. 

 Los feligreses serán guiados a los bancas al comienzo de la misa; sin selección de 
asiento.  

 Mantenga seis (6) pies de distancia con los demás. 

 La Comunión será distribuida solo por los sacerdotes. Los feligreses esperarán en las 
bancas y los sacerdotes vendrán a ellos. 

 Se ha establecido un EQUIPO DE RESPUESTA A LA PANDEMIA de la Parroquia Holy 
Family para garantizar que se implementen las directrices estatales y arquidiocesanas. 

 Un grupo central de voluntarios trabaja bajo la guía del EQUIPO para ayudar en cada 
Santa Misa dominical. 

 La limpieza y desinfección del espacio de la iglesia, los baños y todas las manijas de las 
puertas se realizarán antes y después de cada Santa Misa. 

 NO TRAIGA SUS PROPIAS TOALLAS. Los limpiadores que utilizamos son de grado 
hospitalario, aprobados por la EPA y no son dañinos para las maderas, metales y telas 
de nuestra iglesia. 

 Habrá dispensadores de desinfectante para manos disponibles en la entrada de la 
iglesia. 

 El mejor método para apoyar financieramente es usar nuestra plataforma de donaciones 
en línea, PUSHPAY. Envíe las palabras juntas, HOLYFAMILY al 77977 y siga las indicaciones. 
O visite HolyFamilyChurch.us y haga clic en el botón verde con la palabra DONAR. 

 Se utilizarán canastas de colecta de asa larga para recoger sus sobres.                                            
Usted no tendrá que pasar la canasta.  

 La dispensación de la Santa Misa dominical aún sigue vigente por el cardenal DiNardo 

 Si usted es anciano, está enfermo o tiene problemas de salud, no tiene la obligación de 
asistir a la misa dominical. 

 La Santa Misa se puede ver en línea en HolyFamilyChurch los sábados a las 5:30 p. m. 
(inglés) y los domingos a la 1:00 p. m. (español) 


