
Bienvenidos
de vuelta

Cada parroquia lo puede hacer de 
diferente manera Llame o vea el 
Website de su parroquia para 
obtener Instrucciones específicas

Si se pepara para ir a Misa o a un 
servicio de Oración use la 
mascarilla. La protección e 
higiene es también recomendable

Obedezca las señales que vea cuando 
entre en la Iglesia

Los baños permanecerán 
cerrados a los fieles a no ser 
que sea un caso de 
emergencia

Tan pronto entre en la Iglesia use los 
liquidos que vea a la entrada para 
mantener sus manos en perfecto 
higiene
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Hay un limite de personas para ocupar 
los bancos señalados que se pueden 
usar. Los miembros de la misma familia 
si pueden estar sentados juntos. Cada 
parroquia va a proveerle una persona 
que le ayudará en esto

Mantenga la distancia social durante la 
misa

Las lecturas están disponibles 
en www.USCCB.org y 
aoareceb como lecturas 
diarias.

Para el saludo de la Paz, una inclinación 
o reverencia, inclinar la cabeza, o 
levantar las manos solamente

La Sagrada Comunión será distribuida 
solamente en una Especie (el pan) en la 
mano, la Sangra de Cristo no se ofrecerá

Cuando camine a recibir la Comunión 
mantenga la distancia social de 
seguridad
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Cuando reciba la comunión en su 
mano póngase a un lado baje la 
mascarilla, póngase la Sagrada 
Forma en la boca suba su mascarilla, 
cúbrase y entonces, retorne a su 
asiento
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Su parroquia aprecia grandemente su 
apoyo Por favor, ofrezca su donativo 
en el cesto que verá durante el
ofertorio, puede donar en línea, o 
dejarlo en el buzón de la oficina de la 
parroquia

Manténgase seguro, si Ud está enfermo 
si es vulnerable por Su estado de salud, 
si no se siente confortable con estas 
medidas de seguridad, cuídese, cuídese 

Manténgase en su casa y participe             
de la misa en línea o por la 
Televisión

Manténgase informado, llame a la 
oficina de su parroquia, Chequee la 
página web de la misma

Ud también puede contactar a Anne Masters al teléfono 973-497-4309 

o Anne.Masters@rcan.org o también a www.rcan.org/disabilities

A PRAISE Resource – Persons Recognized Affirmed Included by Spirit-led Energy                                  
Pastoral Ministry with Persons with Disabilities for the Archdiocese of Newark 

www.rcan.org/disabilities
Created for use within the Archdiocese of Newark.                                                                            

mailto:Anne.Masters@rcan.org
http://www.rcan.org/disabilities
http://www.rcan.org/disabilities

