
A medida que nos esforzamos por reabrir nuestra parroquia notará los
siguientes cambios durante las Misas: 

Procedimiento de Reapertura para Misa

Si usted y su familia planean asistir a Misa, deberán llamar a la
Oficina Parroquial al (559) 686-3847 para reservar tu participacion
Para todos los que asisten a Misa, ya sea dentro o fuera de la
iglesia, DEBEN usar una máscara y seguir los procedimientos que
se enumeran a continuación.

Nuestras Misas continuarán siendo transmitidas en vivo en
Facebook y Youtube.

Practica el
distanciamiento

social
 (6 pies de distancia)

Sigue todas las
instrucciones
del sacerdote,

ujieres,
voluntarios y

personal

Toma lugar solo en
lugares designados.

Si se sienta solo,
asegúrate que haya6
pies de distancia de
la persona a tu lado

Ninguna señal
de paz o saludo

de mano se
permitira en la

iglesia

Llegue entre 20-30 minutos antes de la Misa.
Siga todas las instrucciones de los ujieres, voluntarios y miembros del personal.
Después de la Misa, salga con distanciamiento social y salga de los terrenos de la
parroquia para resistir la tentación de reunirse en el estacionamiento.
Por favor recuerde distancia social

Asegúrate de seguir las instrucciones ...

Tiene condiciones preexistentes o está inmunocomprimido
Te sientes enfermo
Sospecha que puede estar enfermo o haber estado expuesto a COVID-19
Tienes un familiar enfermo en casa
Usted está en la población de riesgo.

Asegúrate de quedarte en casa si ...

Cualquier persona asistiendo a cualquier servicio lo hace a su propio
riesgo. Siga todas esta recomendacones y las del CDC. 

 
Tenga en cuenta:"Funcionarios de salud de California dicen que los lugares de

culto deben limitarasistencia al 25% de la capacidad de construcción o un
máximode 100 asistentes, el que sea menor ".



Reapertura de Misa: Junio 13  &  14

Si usted y su familia planean asistir a Misa, deberán llamar a la
Oficina Parroquial al (559) 686-3847 para reservar tu participación

Para todos los que asisten a Misa, ya sea dentro o fuera de la
iglesia, DEBEN usar un cubre bocas todo el tiempo

Todas nuestras Misas serán transmitidas en vivo en Facebook y
Youtube

Llegue entre 20-30 minutos antes de la Misa.
Solo se permitirá 80 personas por Misa
Necesita traer su propia silla
La Misa será en el estacionamiento. Puede traer algo para protegerse del sol.

Asegúrate de seguir las instrucciones ...

 

Tiene condiciones preexistentes o está inmunocomprimido
Te sientes enfermo
Sospecha que puede estar enfermo o haber estado expuesto a COVID-19
Tienes un familiar enfermo en casa
Usted está en la población de riesgo.

Asegúrate de quedarte en casa si ...

Cualquier persona asistiendo a cualquier servicio
 lo hace a su propio riesgo. 

Tenga en cuenta:"Funcionarios de salud de California dicen que los lugares de
culto deben limitarasistencia al 25% de la capacidad de construcción o un

máximode 100 asistentes, el que sea menor ".

559-686-3847

Horario de Misa
(Horario estarán cambiado cada fin de semana. 

Todas nuestras Misas serán transmitidas en vivo en Facebook y Youtube
Las Misas serán en el estacionamiento)

Sábado 7:00 PM  Ingles
Sábado 8:30 PM Español

Domingo 6:00 AM Español
Domingo 7:30 AM Ingles

No Podra entrar y estar en Misa si no reserva su participacion


