Manteniendo nuestra Parroquia segura y
Preparándose para Celebraciones de Culto público limitado.

1. Reglas fundamentales:
• Distanciamiento social: deben mantenerse 6' (1.82 metros) de separación.
• Limpieza: mayor frecuencia y método de limpieza; después de cada servicio.
• Probar - Evaluar - Ajustar: Monitorear la situación y ajustarla si es necesario.
2. Responsabilidad personal:
• Quédese en casa y siga viendo misa en línea si:
~ estás enfermo o alguien en tu familia está enfermo. Continuar viendo
misa en línea.
~ usted está en una categoría de alto riesgo (65+, condiciones de salud
débil o diabetes).
~ ha tenido fiebre en las últimas 72 horas.
~ has perdido tu sentido del gusto u olfato recientemente.
~ tiene lesiones en los pies o las manos que se asemejan a la varicela.
• Higiene personal: practique una buena higiene personal, incluido lavarse las
manos con frecuencia durante 20 segundos antes de venir a la Iglesia.

3. Normas Generales para la Comunidad: Mantener a las personas SEGURAS:
a. Máscaras o cubre bocas: Durante las primeras semanas, las máscaras o cubre
bocas serán obligatorias para ingresar al templo. Estas cubiertas protegen a otros
de los gérmenes que puedan tener. La gente debe traer sus propias máscaras.
Algunas máscaras pueden estar disponibles en la entrada.
b. Checar temperatura: Tomaremos la temperatura de las personas cuando vengan
a la iglesia.
c. Entrevista: A todos se les harán preguntas sobre su salud cuando ingresen a la
iglesia.
d. Desinfectante: a las personas se les pide que se laven las manos durante al
menos 20 segundos antes de venir a la iglesia. Al entrar, las personas se
desinfectarán antes de sentarse. Los dispensadores de desinfectante automático
están disponibles.
e. Toallitas: El templo se limpiará antes de que la gente entre. Sin embargo, también
puede limpiar su área de banca con toallitas que pueda traer de casa, si lo desea.
f. Alejar a las personas / Denegar el acceso: Esperamos que a nadie se le niegue
el acceso a la iglesia; sin embargo, en caso de que las personas pongan a otros

en peligro o peligro, si es necesario, el Padre, el Diácono o el encargado pedirán
a las personas que abandonen la iglesia.
g. Asientos: las personas del mismo hogar podrán sentarse juntas; Se pedirá a las
personas o familias de diferentes hogares que se sienten en áreas separadas. No
pueden elegir su propia banca; Se les asignará un lugar para sentarse.
h. Boletines: Continuaremos imprimiendo boletines y haciéndolos disponibles cada
semana después de la misa.
4. La capacidad de nuestras iglesias:
a. Determinación de nueva capacidad: Santo Rosario: 40 unidades +/- Cristo Rey:
50 Unidades +/• Una unidad es una persona o un grupo de personas que viven en el mismo
hogar (por ejemplo, una pareja o familia).
• Las unidades deben mantener distanciamiento social (6 pies /1.82 m) en una
banca, tanto hacia adelante como hacia atrás, así como hacia la
izquierda y la derecha.
• Las demás bancas se dejarán vacías y se acordonarán.
b. Puntos de congestión: Por favor, no se “amontonen", especialmente en las
entradas o lugares de la iglesia. Mantener la distancia social.
c. Patrones de tráfico: los recepcionistas dirigirán a las personas con respecto al
"flujo" del tráfico. Cómo entras a la iglesia, puede no ser cómo sales de la iglesia.
Por favor, preste atención a las instrucciones.
• Habrá cinta adhesiva en el piso para indicar el distanciamiento social y los
patrones de flujo de tráfico.
d. No más misales e himnarios: estos artículos se han eliminado de la iglesia.
Puede traer su propio misal a la iglesia, imprimir hojas de canciones desde casa o
seguir las lecturas y la música en sus teléfonos celulares.
5. Limpieza de la iglesia:
Antes de abrir la iglesia y después de cada Misa, el edificio de la iglesia será
desinfectado por una bombilla que usa un desinfectante multipropósito aprobado
por la EPA para superficies de contacto con alimentos llamado Steramine.
6. Horario de Misas:
Sábado

Domingo

4:30 pm
4:30 pm
7:00 pm

Bilingüe (Santo Rosario) para adultos mayores (65+) y
personas con condiciones de salud débil.
Inglés (Cristo Rey)
Español (Cristo Rey)

8:00 am
11:00 am
11:00 am
2:00 pm

Inglés (Santo Rosario)
Inglés (Santo Rosario)
Español (Cristo Rey)
Español (Cristo Rey)

Misiones:

9:30 am
11am

Español, Mud Lake
Español, Roberts

7. Asistencia / RSVP: El primer fin de semana que ofreceremos Misa pública es del 9 y 10
de mayo de 2020. Las personas que deseen asistir a Misa, deben llamar a la oficina
parroquial para hacer su reservación (RSVP), de lunes a miércoles, de 9 a 12 p.m. (208)
522-4366. Las reservas se realizarán por orden de llegada. Las reservas para la misa SÓLO
se realizarán durante estos horarios.
• Las personas con una reservación deben presentarse a la iglesia 30 minutos
antes del servicio y un recepcionista les mostrará su asiento.
• Los espacios adicionales pueden estar disponibles para otros por orden de
llegada.
• Después del primer fin de semana evaluaremos la mejor forma de acomodar
a las personas.
8. Misas desde el estacionamiento o misas por video en el salón parroquial o cafetería:
para acatar estrictamente las normas y mantener a las personas seguras, sólo quienes
permanezcan en la iglesia serán invitados a recibir la comunión este fin de semana. Después
del primer fin de semana y una vez que podamos capacitar adecuadamente a los ministros y
voluntarios, se evaluarán otras opciones para distribuir la comunión, como aquellos que
quieran participar desde el estacionamiento o en el salón parroquial.
9. Alguna logística:
a. Entrada y salida: Entrada - marcadores de piso / cinta adhesiva a 6 pies (1.82 m.)
de distancia, comenzando desde afuera, te indicará dónde puedes pararte.
• La entrada y las salidas estarán claramente marcadas con señalización.
• La entrada para discapacitados del Santo Rosario será la entrada lateral.
• Siga el flujo de tráfico designado y las instrucciones del recepcionista.
• Continúe con la siguiente banca disponible.
• No se congreguen después de la misa.
b. Colecta: el dinero está sucio. Para evitar tocar el dinero y la contaminación una
vez que las personas hayan ingresado a la iglesia, se proporcionarán canastas de
recolección cuando las personas salgan de la iglesia para que usted haga una
donación. (¡Será entretenido salir de la iglesia!)
c. Comunión:
• La comunión sólo se distribuirá en la mano.
• Si se bendice a las personas, nadie será tocado.
• Aquellos que reciban hostia sin gluten deben hacer arreglos especiales
hablando con el diácono antes de la misa.
d. Otras consideraciones litúrgicas: estamos trabajando con los coordinadores del
ministerio para revisar las normas. Esto debería hacerse para la próxima semana.
• Lector: uno por Misa. Las normas revisadas se desarrollarán y distribuirán.
Se le designará asiento.

• Acomodadores / Ushers: Las normas revisadas se desarrollarán y
distribuirán. Se designarán asientos y se les ofrecerá capacitación.
• Música y coro: el número de personas que participan en el ministerio
musical se limitará a no más de 5 personas. En Santo Rosario, los
músicos pueden regresar al coro, mientras aseguran el distanciamiento
social. Se designarán asientos especiales en Cristo Rey para músicos.
e. Padres con niños pequeños: para la salud de la comunidad, los padres con
niños pequeños que luchan por permanecer en un espacio confinado pueden
continuar adorando en casa a través de video.
10. Confesiones individuales y Unción: Llame y haga una cita para la Confesión individual.
Normalmente, las confesiones y la unción se realizarán en el vestíbulo lateral del Santo
Rosario. Se están explorando opciones para la absolución general.
11. Artículos necesarios: a continuación hay una lista de artículos que necesitamos. Si
puede ayudarnos a obtener estos artículos, déjelos en la oficina de la parroquia o en la entrada
lateral de la Iglesia del Santo Rosario.
• Alcohol en gel
• Toallas limpiadoras (wipes)
• Máscaras o cubrebocas.
12. Bodas / Funerales: Bodas y funerales se realizan de acuerdo al caso. Las cosas a
considerar son:
a. Capacidad de asientos y criterios de distancia social.
b. Desinfectar después de una ceremonia.
c. Patrones de entrada / salida.
13. Confirmación, primera comunión y RICA: a los que se preparan para los sacramentos
se les pide que continúen siendo pacientes. Todavía tenemos que determinar cómo y cuándo
se celebrarán estos sacramentos. Esperamos tener información adicional para ustedes a
mediados de mayo.
14. Horario de oficina de la parroquia: El horario de oficina de la parroquia se reanudará
parcialmente a partir del lunes 4 de mayo. Llame a la oficina para obtener información (208)
522-4366.
Una nota final: Mis amigos, estamos en aguas desconocidas, pero estoy seguro de que el
Señor está con nosotros. Estas nuevas formas de celebrar la misa para una cantidad limitada
de personas son incómodas y se realizan de una manera que no expresa nuestra hermosa
teología eucarística y litúrgica. Sin embargo, estos son tiempos sin precedentes que exigen
una respuesta poco convencional. Tengan paciencia unos con otros mientras navegamos por
estas aguas turbulentas. JUNTOS superaremos esta experiencia. Quizás una pregunta que
debemos hacernos es: ¿Cómo me está pidiendo Dios que viva mi fe en estos tiempos? ¿Cómo
puedo expresar mi amor por Dios y el prójimo durante esta pandemia? ¡Cuídate! ~ Fr. Ron

