DIRECTIVAS PARA ABRIR ST. JUAN EL APÓSTOL (6.30.20)
TENGA EN CUENTA: cambio temporal de tiempo de misa – La Misa en Español comenzará a la 1:00 pm
RESERVACIONES PARA LA SANTA MISA
• Regístrese para una reservación de misa en el sitio web de la parroquia de San Juan Apóstol:
www.stjohnvillapark.org. Deberá ingresar su nombre y dirección de correo electrónico y reservar
asientos solo para quienes vivan en su hogar (hasta 6 en una reservacion). Esto también ayudará en el
rastreo de contactos si es necesario.
• Traiga su confirmación de reserva a la Iglesia. Traiga uno de los siguientes: (1) una copia imprentada
de su recibo de confirmación, o (2) el correo electrónico de confirmación o mensaje de texto en su
teléfono celular o tableta.
• Si no tiene acceso a Internet en su hogar o en su teléfono, comuníquese con Lourdes, al 630-279-7404
para que les ayude a registrarse.
• Regístrese para una misa de fin de semana en persona una vez cada dos semanas o verifique el
viernes por la mañana para ver si hay lugares disponibles para el fin de semana e inscríbase.
• La ultima fecha para reservar: las reservaciones se cerrarán el día antes de la misa programada.
QUE ESPERAR
• Llegue 20 minutos antes. Si no ha reclamado su reserva 10 minutos después de que comience la
misa, su lugar se le dará a cualquiera que esté en espera.
• Use solo la entrada principal de la iglesia y prepárese para hacer cola afuera
• No se podran escoger los asientos debido al distanciamiento social: los asientos se llenaran de
adelante hacia atrás
• El aire acondicionado se utilizará en función de la temperatura; Cry room está cerrado
• El baño de un solo uso estará disponible para su uso (no hay estación para cambiar pañales)
• Sin cantar en la Misa; sin distribución de la Preciosa Sangre; sin estrechar las manos ante el Signo de
la paz (arco)
• No confesiones antes o después de la misa (lunes 5-6pm, viernes 7: 30-8: 30pm o por cita)
DIRECTIVAS
ANTES DE LLEGAR …
• Quédese en casa si está enfermo; Compruebe su temperatura: si tiene una, no venga a la iglesia
• Asegúrese de llevar una máscara o un cubre-bocas para llevar y usar
• Recuerde traer su reserva de misa o estar en una lista de asistentes
• Por favor, use el baño antes de venir a la iglesia.
CUANDO LLEGUES …
• Entre solo por las puertas marcadas (entrada principal)
• Espere pacientemente a que se register con la persona adequada en la entrada - Reserva de misa y
verificación de temperatura
• Mantenga su rostro cubierto / tenga puesto el cubre-bocas en todo momento, excepto para recibir la
communion (no en la lengua, solo en la mano)
• Desinfecte sus manos como se les indique
• Observe el distanciamiento social en todo momento (busque marcas en el piso)
• Los acomodadores los dirigirán a la bancas con marcas sobre dónde sentarse, llenando los bancos de
adelante hacia atrás
• Deje su oferta en las cestas o cajas en las áreas de entrada y salida. (sin recolección durante la misa)
DESPUÉS DEL SERVICIO …
• Por favor, tome cualquier material de adoración que haya traído con usted.
• Será despedido por banco o área. Siga las instrucciones del acomodador.
• Use solo las puertas de salida designadas. No te congregues fuera de las puertas de la iglesia.
• Continúa usando tu máscara / máscara facial hasta que salgas del área donde están los fieles.

