San Juan Evangelista Protocolos depara celebrar la liturgia en medio de Covid19
18 de mayo de 2020 - Tenga en cuenta que estos protocolos están sujetos a cambios en cualquier momento


































La exención de obligación de asistir a la misa dominical para todos los fieles de la Diócesis de
Covington se extiende hasta nuevo aviso .
Cualquier persona que tenga problemas de salud NO debe asistir a la misa pública.
20 de mayo de 2020, la celebración pública de los sacramentos se reanudará con estos protocolos
Se alienta a los feligreses a usar cubiertas faciales y deben mantener una separación mínima de
seis pies en todo momento con cualquier persona fuera de los miembros en su propio hogar.
Cualquier otro banco será bloqueado.
Solo (4) personas por banco a menos que sean del mismo hogar.
NO se utilizarán las puertas del centro en la iglesia principal; use solo puertas laterales.
Cualquier cosa que se toque tiene que ser desinfectada después de cada Misa - procedimiento determinado.
Si se usa material de adoración desechable, NO DEBE dejarse en el banco.
Solo un lector, sin servidores, sin sacristán. Los ujieres deben usar revestimientos faciales.
No habrá canto por congregación en ninguna misa.
Solo música instrumental, NO coro, solo un cantor si se usa.
Las fuentes de agua bendita no deben usarse y no deben procesarse; el clero entra en la sacristía de
salida.
Los ujieres deben limpiar las agarraderas de las cestas de recolección después del uso; use solo
dos ujieres.
No hay procesión ofertoria; colección presentada por ujieres y puesta al lado de la fuente del bautismo.
No hay señales de paz.
Todos los que distribuyen Comunión deben usar máscaras faciales y desinfectar las manos antes y
después.
Sin distribución de la Preciosa Sangre.
Nota: diácono podra usar una copa separada para sangre preciosa.
Salga de los bancos por los pasillos laterales y regrese por el centro
Mantenga una distancia adecuada al ir y regresar de la Comunión.
La comunión debe ser recibida en la mano y de pie.
La única excepción es si una persona sostiene a un niño o nesesita ayuda para caminar.
Si la persona recibe en la lengua, el distribuidor debe desinfectar las manos después de cada
comulgante.
Voluntarios para sostener o mantener abiertas las puertas de salida para reducir el contacto de las
agarraderas.
El sacerdote y el diácono no saludarán a las personas después de la misa.
Salga con la misma estrategia como se hizo en la comunión de reversa - salga por pasillos laterales
- NO por el pasillo central.
No salga del banco hasta que todas las personas del banco de atrás hayan salido del banco.
Solo use puertas laterales para salir no la principal de la iglesia.
Sin detenerse: vaya directamente al estacionamiento

Hasta nuevo aviso, no hay reuniones después de la misa por ningún motivo.

