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Bienvenido a la Iglesia Católica de San Alberto Magno (SATG). A medida que reabrimos 
nuestra Iglesia en Etapas, queremos cubrir algunos procedimientos que los 
mantendrán seguros a ustedes y a los que los rodean. 

ANTES DE LLEGAR A MISA 

• Lávese las manos por 20 segundos antes de salir de casa. 

• Los niños de 10 años en adelante y los adultos, requieren traer cubre bocas en 
el campus y durante la misa. 

• El área para niños pequeños está cerrada, no se pueden sentar ahí. 

• Traiga su propio desinfectante de manos para que lo utilice antes de recibir la 
Santa Comunión. 

• No traiga nada que contenga cloro (como toallitas de cloro) ya que estas 
pueden dañar las bancas. 

CUANDO USTED LLEGUE A NUESTRO CAMPUS 

• Por favor póngase el cubre bocas al salir de su vehículo. 

• Las puertas principales de la Iglesia se abrirán al menos 20 minutos antes de 
comenzar la misa. 

• Puede que usted comparta la banca con otra familia. Por favor mantenga 6 pies 
de distancia social entre cada familia. Nuestros reclinatorios miden 
aproximadamente 6 pies, esto le puede ayudar a estimar la distancia social. 

• Mantenga a los niños con su grupo familiar. Los niños deben estar acompañados 
por un adulto en todo momento mientras estén en el campus de SATG. 

• El personal de la oficina y nuestros acomodadores voluntarios los guiaran hasta 
el lugar donde se deberán sentar.  

• Las tres secciones de la Iglesia se estarán llenando al mismo tiempo 
comenzando por la parte de adelante y siguiendo hacia atrás. Cada otra banca 
estará cerrada con cinta adhesiva azul para mantener la distancia social. 

• No está permitido sentarse en el área de bienvenida o en el área para niños 
pequeños. 
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PROCEDIMIENTOS DURANTE LA MISA 

• Favor de mantener puesto el cubre boca durante toda la misa. 

• La señal de la Paz se ha suspendido. 

• No se permite tomarse de las manos durante el Padre Nuestro. 

• No se pasaran las canastas durante el ofertorio. Usted podrá poner su sobre o 
su donación en las canastas que estarán en el área de bienvenida al entrar o 
salir del Templo, aunque nosotros los alentamos encarecidamente a que hagan 
sus donaciones en línea. Puede visitar nuestra página de San Alberto Magno 
para ver las opciones de donación en línea.  

• No se estarán utilizando los libros de canto, ni los misales. La guía para la Misa 
está disponible en la página electrónica de San Alberto. Usted puede utilizar su 
teléfono inteligente o su tableta para seguir la misa dentro de la Iglesia. 

PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR LA SANTA COMUNION 

• Las expectativas son de recibir la comunión en la mano por el momento. 

• La Sangre de Cristo no se estará ofreciendo en este tiempo. 

•  Recomendamos el uso de desinfectante de manos antes de recibir la 
comunión. 

• Abra solo una línea de una persona en medio de los pasillos de cada sección 
para recibir la comunión. 

• Los acomodares les indicaran a cada banca cuando es su turno para ir a recibir 
la comunión. 

• Cuando sea el turno de su banca de recibir comunión, póngase de pie y vaya al 
centro de la línea en su sección y mantenga la distancia social entre la persona 
que está en frente como la que está detrás de usted. 

• Cuando usted llegue hasta el ministro que le ofrece la comunión no se quite el 
cubre boca, reciba el Cuerpo de Cristo en la mano, hágase a un ladito, quítese 
el cubre boca, consuma el Cuerpo de Cristo, póngase de nuevo el cubre boca y 
regrese a su asiento. 

PROCEDIMIENTO PARA SALIR  

• Después de la bendición final, todos los feligreses deben mantenerse en sus 
asientos. Saldremos en orden, las bancas de atrás serán las primeras en salir y 
los acomodadores les indicaran porque puerta deberán de salir de la Iglesia. 
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• Usted tiene que salir inmediatamente cuando se le indique. No está permitido 
quedarse a ser oración dentro de la Iglesia después de las misas dominicales, 
para poder dar tiempo a desinfectar y prepararnos para la siguiente Misa. 

• Se utilizaran todas las salidas. Usted puede dejar su sobre o su donativo en las 
canastas al salir de la Iglesia. 

• Los Sacerdotes o diáconos no estarán dando la mano a la salida de Misa. Por 
favor no se quede en el área de bienvenida. 

LIMPIESA DE LA IGLESIA 

• Hemos implementado un sistema completo para desinfectar entre cada misa, 
incluyendo las bancas, reclinatorios, agarraderas de las puertas y baños. 

• Se requiere que el personal de la parroquia: 

- Utilicé cubre bocas 

- Se lave las manos constantemente 

- Y este monitoreando constantemente 

• Tienen que recordar seguir las guías de CDC con respecto a su propia salud. Si 
usted se encuentra dentro de una categoría de alto riesgo, por favor quédese 
en casa y únase a nosotros a través de la transmisión en vivo.
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