
SAINT DIDACUS PARISH 
Directivas para la celebración pública de misas: 

A partir del 8 de junio de 2020 
 

1. Nuevo horario de misas: 
Misas de entre semana: Lunes 7:30 AM                                
Martes 6:00 PM - Novenario a la Virgen del Perpetuo Socorro antes de misa 
Miércoles 8:30 AM con adoración 7:30 AM 
Jueves 7:30 AM en ingles/ 7:00 PM en español 
Viernes 7:30 AM 
Sábado 5:00 PM Misa de vigilia del Domingo 
Domingo 8:00 AM, 10:00 AM Inglés y 12:00 PM Español 
 
Confesiones: Sábado 3:30 PM - 4:30 PM al aire libre o con cita previa 

 
2. Las personas que tienen síntomas parecidos a la gripe: resfriados, tos, fiebre, etc. deben 
evitar venir a la iglesia. 
 
3. Todos deben desinfectar sus manos al entran a la iglesia o lavarse las manos en los baños. 
 
4. Mantenga siempre una distancia de 6 pies ya sea dentro de la iglesia o fuera de los terrenos 
de la iglesia, excepto para parejas o familiares o personas que ya viven en el mismo hogar. 
 
5. Todos deben usar una máscara, excepto el sacerdote cuando preside, el lector cuando lee, el 
sacerdote y los ministros durante la comunión. 
 
6. No habrá canto en general. Un cantor y un acompañante pueden estar permitidos. Pueden 
permanecer en el coro y máximo de tres personas. El canto puede estar limitado a Entrada el 
Himno Final. La comunión se hará al final después de la bendición final. El gloria es omite. Solo 
se lee UNA lectura. 
 
7. Por el momento no habrá servidores del altar. 
 
8. Los sacristanes harán la preparación habitual para la misa. Dos copones cubiertos con hostias 
limitado se ponen para la consagración. Se colocaran hacia la derecha del altar. 
 
9. Habrá ujieres o ministros de hospitalidad estacionados a la entrada y dentro de la iglesia, así 
como en el salón parroquial. El salón parroquial estará abierto por si tenemos más personas de 
las permitidas de la iglesia durante las misas de fin de semana, tanto en inglés como en 
español. 
 
10. La iglesia y el salón parroquial se limpian antes y después de cada servicio. 
 
11. Si tiene alguna pregunta/aclaración, por favor llame a nuestra oficina parroquial al 619-284-
3472. 


