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Saint Richard Parish 

 Que se espera cuando regresemos a Misa 

 

Las Misas en la Parroquia de San Ricardo comenzaran el lunes 8 de junio, en el horario normal 8:00 a.m. 
durante la semana.  La Iglesia permanecera abierta hasta las 10:00 a.m. para oracion personal. 

Las Misas Dominicales se celebraran: 

 Sabado: 4:30 p.m. (Ingles)  

 Domingo:  7:30 a.m. (Polaco), 9:00 am y 12:00 pm (Ingles) y 10:30 p.m. (Español)  

Este nuevo horario nos permitira limpiar la Iglesia despues de cada servicio. En cualquier momento que 
usted no se sienta bien de salud, le recomendamos que por favor no venga a Misa.  Las Misas 
continuaran disponibles por los medios de comunicacion, YouTube, FB, e pagina de internet.   La dispension 
para asistir a misa continua en efecto para todo feligres que no aun no se sientan seguirod de asistir a Misa 
en este momento. 

Se nos esta pidiendo tener un control de todos los que asisten a Misa o oracion personal, cada vez que usted 
entre al templo.  Por esto mismo le pedimos que llame a la oficina parroquial (773) 585-1221 para 
recervar su asiento o por linea en https://www.signupgenius.com/go/9040544aaa822a0f94-mass.  La 
oficina le pedira su nombre, direccion, numero de telefono y correo electronico, si es que tiene. 

 

Para proteger a cada uno; algunas cosas van a ser algo diferente y debemos seguir las guias de precaucion 
para asumir la seguridad de todos, les pedimos apoyo y paciencia durante el proceso. 

 Por el momento no se permitira el canto. 

 Cuando llegue, lo recibira un ministro de bienvenida, el se asegurara de que esta en la lista para 

asistir a esa Misa. Tambien se verificara que no tiene fiebre, que no esta enfermo, que tengo su 

mascara, y se le provera un poco de desinfectante de manos antes de que entre al templo. 

 Debe de mantener puesta la mascara durante todo toda la Misa. 

 Nuestros ujires lo dirigiran a su lugar asignado / manteniendolo a una distancia apropiada de las otras 

personas. 

 La procesion de las ofrendas a sido omitida.  Las ofrendas estaran en la mesa credencial o en una 

mesa donde el sacerdote pueda traer la ofrenda al altar. 

 Para la colecta, no se pasara la canasta; las donaciones pueden ponerlas en la area designada para 

dejarla en la entrada del templo.  

 Distribucion de la Comunion – solamente es bajo la forma del Cuerpo, y solamente en la mano.  El 

sacerdote o ministro no le pondra la comunion en la boca. 

 Para la distribucion de la Comunion, una sola linea por ministro de Comunion es necesario para 

mantener la distancia permitida.  Por favor de seguir las direcciones de los ujieres, y las marcas en el 

piso para mantener los 6 pies de distancia.  Cada comulgante, debe usar el disinfectante de las 

manos antes de recibir la communion. 

 Las bancas y otras areas de paso de la gente durante la Misa deben ser esterelizadas y 

limpiadasdespues de casa celebracion. 
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