Iglesia de San Pablo
Plan de Reapertura
1ro de Julio, 2020
Con las respectivas restricciones y limitaciones, y bajo la guias del Señor Obispo Michael Barber
y el Departamento de Salud del Condado de Contra Costa, La Iglesia de San Pablo planea reabrir
para el culto publico en _Junio 27, 2020
Antes de la Misa
Reserve su ticket
Los tickets se estaran dando solamente durante la semana en la Oficina parroquial para
aseguarse que no exedan la capacidad de 75 personas en la Iglesia.
Ayuda para la celebracion del Culto
Por favor , si ustedes quieren seguir el desarrollo de la Misa ; pueden traer sus propias misales
o libros de cantos por que no habran en la Iglesia por razones de salud
Vestir el tapabocas/mascara
Guiados por el Centro de Control de Enfermedades (CDC), aquellos que esten en las edades de
3 años y mas grandes, tiene que tenerla para que les cubra tanto la nariz, como la boca
Al llegar a la Iglesia
Por favor llegar al menos unos 15 minutos temprano para que puedan parquear y hacer el
chequeo. Parquear en el Parking Lot.
Para que se de el distanciamiento social, por favor parquear en el parking de la parroquia o en
en la calle. Por favor no tienen que existir gente en grupitos como antes en el parking si no que
se tiene que mover directamente para que no halla aglomeraciones y trafico en el parking
Entrada y Salida

Las entrada principales que estan en la calle Church Lane seran solamente de Entrada. Las otras
dos puertas al costado seran solamente Salidas.
Chequeo de Temperatura
Antes de entrar en la Iglesia, todos tienen que hacer un alto y esperar a que les tomen la
temperatura . Aquellos que presenten temperature alta, desafortunamente por razones de
seguridad de ellos y de la Iglesia, no podran entrar
Adentro de la Iglesia
Agua Bendita
Nuestras fuentes de agua bendita por razones de seguridad estaran vacias . Ahora si alguien
trae botellas de agua pueden ser bendecidas por el Sacerdote.
Seran llevados hacia sus asientos por los Ugieres , manteniendo siempre el distanciamiento
social. Los mienbros de una familia que vivan en una casa pueden sentarse todos juntos en una
sola banca.
6 pies de Distancia
Personas que no son o vienen de la misma casa/ familia tienen que permanecer a 6 pies de
cada uno, cuando esten sentados o caminando en la Iglesia
Liturgia
Todas las misas en el Domingo
Todos los feligreses pueden participar de la misa Dominical, todas las misas durante la semana
seran parte de la Liturgia del Domingo
Presentacion de Ofrendas
Para reducir contacto, la presentacion se ha removido

Señal de la Paz
Para evitar contacto del virus, la señal de la paz ha sido removida. Ofrecemos paz en el silencio
de nuestros corazones.
Comunion
La Comunion tomara lugar en el momento de la comunion
La Sangre de Nuestro Señor no estara disponible por el momento
A los feligreses se les pide, que por favor reciban la Santa Comunion en las manos
Cuando lleguen al Santuario por favor estar con el tapabocas, pongan una mano sobre la otra,
mantegan en ese momento las manos juntas, bajen el tapabocas para recibir la hostia, y
consumirla. Despues de recibirla, nuevamente cubranse la boca.
Las colectas del Domingo
Los baskets de la colecta/donacion estaran disponibles para la misa de ese Domingo al final de
la misa, en las salidas principales de la Iglesia.
Despues de misa
Limpieza
Las areas como las bancas, y el interior de la Iglesia deben ser limpiadas.
Por razones de Salud, no puede haber congestionamiento o gente reunida en el parking Lot o
en los alrededores de la Parroquia.
Disponibilidad del Buletin
Las copias en papel del bulletin no estaran disponibles en papel, solamente en forma digital en
stpaulchurchsanpablo.org/Bulletins
Confesiones
Estaran disponibles en el patio de los pescados de la Iglesia, qe esta anexo al templo , estaran
dos cabinas que han sido preparadas para que sea una confesion segura

La Misa en trasmicion digital
Facebook
Las misas pueden continuar por este medio(Facebook) para aquellos que no puedan venir a la
misa en persona
Aquellos que estan en riesgo
Aquellos que estan enfermos, gente mayor de edad, o en riesgo del COVID-19 No deberan de
attender a las misas en persona. Las misas continuaran en forma digital
Hasta nuevo aviso, el Obispo Barber continuara dandole exepciones a estas personas de la
obligacion de atender misa los Domingos y los Dias de Obligacion /Fiestas de la Iglesia
Para aquellos en esta edad que estan enfermos o estan en riesgo , o necesitan la Uncion de los
Enfermos, por favor hagan una cita previa, llamando a la parroquia al (510) 232-5931
Instrucciones al Clero
Antes de la Misa, el Sacerdote, Diacono, y los Ministros Extraordinarios de la Eucaristia tienen
que lavarse las manos con agua y jabon. El Scerdote tiene que vestir el alba, la estola y tiene
que desinfesctarse las masnos antes de dar la Santa Comunion.
El Sacerdote, diacono y ministro de la Eucaristia tiene que tener que tener la cara cubierta en el
momento de la distribucion de la Santa Comunion.
Cuando el Sacerdote este celebrando la misa no tiene que taparse la boca.
Si por cualquier contacto que el Sacerdote/ Ministro de la Comunion llegara a tener contacto
sus manos con las manos de los feligreses, se tiene que desinfectar utilizando toallas o zaniter
sus manos.
Baños de la Iglesia
No estaran disponibles hasta nuevo aviso
Miselaneos

Capilla de Adoracion Cerrada
Reconciliacion: Sabados 3:30 PM-4:30 PM
Horario de Misas:
Misa diaria en Ingles: 7:30 -8:AM
Sabados: (Misa de vigila) 5: PM, 6:30 PM
Domingos: 7:30 AM, 9:00 AM, 10:30 AM, 12:00 PM, 4:00 PM, 6:00 PM
Grupos parroquiales:
Por consenso unanime del Consejo Parroquial se acordo que las intalaciones de la Parroquia:
Salon Parroquial, Casa Maria y otros estaran disponibles hasta nuevo aviso.

