
 

 

Hola a todos! 
 
Esperamos que este correo electrónico los encuentre a todos sanos y de muy buen humor.  ¿No creen 
que es una noticia maravillosa que estaremos recibiendo el Sacramento de la Eucaristía en junio? Por 
favor póngase en contacto con su familia y háganles saber de esta fecha tan especial. 
 
Por supuesto que seguiremos todas las reglas de seguridad para la Celebración de la Misa. Por ejemplo, 
el uso de máscaras (para los mayores de 10), más de 6 pies de distancia física y otros.  Esta vez no 
tendremos un ensayo.  El personal de la iglesia y los voluntarios estarán a su disposición para 
proporcionar orientación durante toda la misa. 
 

• Por favor haga todo lo posible por practicar en casa “Cómo Recibir la Santa “Eucaristía” (El Padre 
Mike también comunicará instrucciones antes de recibir la comunión) 

 
o El niño caminara hacia el sacerdote, hará la reverencia, se bajara la máscara (si es mayor de 

10 años o lleva una máscara puesta), coloca la mano dominante (sin guantes) debajo de la 
otra mano, las palmas hacia arriba, después de que el sacerdote diga "El Cuerpo de Cristo" 
el niño responde "Amén" para que el sacerdote pueda escuchar al niño, luego dé un paso a 
un lado, consuma el Cuerpo de Cristo , acomoda la máscara hacia arriba, luego vuelva a su 
asiento, los voluntarios asignados los guiarán. Todos los miembros de la familia que puedan 
recibir la comunión, sentados en la misma banca recibirán en este momento. 

 
• Registrarse: No antes de 20 minutos de que inicie la misa.   

o Después de registrarse un voluntario dirigirá a las familias a la Iglesia para que seleccione 
cada quien su banca.  

o Asientos adentro del Recinto: Algunas bancas tienen capacidad para 10 personas, mientras 
que otros hasta 20. Por favor, elija un banco que mejor se adapte a su familia 

• La Misa será transmitida en vivo en Facebook en St. Vicent de Paul Church.  
 

• Código de vestimenta: Entendemos que COVID19 ha complicado la compra de ropa para algunas 
personas. Les pedimos que todos los Comulgantes vistan lo más apropiado. 
o Niñas: Vestido tradicional blanco o color pastel.  El velo es opcional.  El vestido NO puede ser 

con tirantes o sin mangas. No capa no chal. Sólo zapatos de vestir.   No guantes durante la 
Misa: las manos deben estar libres para recibir.   

o Niños: Deberán presentarse con pantalón de vestir, de color oscuro o color caqui, con 
cinturón. Camisa de vestir con botones, y corbata.  Zapatos de vestir.  El traje es opcional.   
 
Por favor, respeten la ocasión. No trajes de santos o vestimenta del clero. 

 
• Bendición de artículos Religiosos: como velas (sin encender), libros de oración y rosarios serán 

bendecidos al final de la misa. Por favor, quédese en la banca y sostenga todos los artículos en 
alto para que sean bendecidos. 



 

 

 
• El Sacerdote tomará una foto al final de la misa desde el Altar. Es tiempo de  

“Una Selfie” 
 

o Los Sacerdotes NO se podrán tomar una foto por estudiante, órdenes del Sr. Obispo 
o Fotos individuales de los comulgantes serán tomadas en nuestro hermoso campus.  

Recordatorio: La estatua de San Vicente de Paúl en el Patio siempre está disponible. 
 
La iglesia está encantada de estar planeando esta Misa para ustedes y participa en un acontecimiento 
tan trascendental y gozoso en su vida. Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a su conveniencia. 
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