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¿Cuándo es la Misa? 

El horario de las Misas de Fin de Semana es similar de nuestro horario anterior. Los tiempos han 

sido cambiados solo un poco para permitir tiempo de desinfectar la iglesia propiamente al igual 

hacer las preparaciones para nuestra transmisión en vivo. Por favor visite el sitio web de la 

iglesia y nuestra página de Facebook para anuncios.  

Misas de Fin de Semana 

Sábado  

5:00 P.M. ~ Misa en Ingles  

7:00 P.M. ~ Misa en Español 

Domingo  

10:00 A.M. ~ Misa en Ingles 

12:00 P.M. ~ Misa en Espanol  

 

¿Dónde será la Misa? 

Las Misas de Fin de Semana están siendo celebradas adentro de la iglesia, con una capacidad 

máxima de solo 110 parroquianos (el numero ha sido reducido para mantener la distancia 

social en las bancas). Misas diarias son celebradas afuera si el clima lo permite, pero si no sería 

celebrada adentro. Esta decisión es basada diariamente del Padre Archie.  

 

¿Es seguro atender a la Misa?  

Aunque no podemos asegurar su seguridad, protocolos han sido impuestos para promover la 

salud y bienestar para nuestros parroquianos. Por favor continúe leyendo para más detalles.  

 

 

¿Qué hacen para limitar el contagio del virus? 

• Toda la gente atendiendo la Misa son requeridos de usar mascara y mantener la 

distancia social.  

• Todos entrando a la iglesia son chequeados de temperatura (sin contacto) y geles para 

desinfectar están localizados al entrar en la iglesia. 

• Después de todas la Misas de Fin de Semana: 

o Todas las bancas usadas son desinfectadas. 

o Todas las puertas de salida, manijas de puerta, encima de las bancas (donde la 

gente acostumbra a poner las manos) son desinfectadas.  



o Lugares que son más expuestas de ser tocados en los baños son desinfectados 

(grifos, manijas, cerraduras de puertas, etc.) 

o Las canastas de ofertorio son desinfectadas.  

o El Altar es desinfectado completamente, incluyendo el ambón, las sillas de los 

monaguillos, los micrófonos, el pretil y otros objectos.  

• Contagio del COVID-19 es mayormente esparcido por gotitas respiratorias, en 

consecuencia, la congregación no podrá cantar durante este tiempo.  

• El movimiento es limitado adentro de la iglesia.  

o  Las canastas de ofertorio son puestas al entrar la iglesia y en las escaleras del 

Altar. Los parroquianos necesitaran dejar sus sobres en las canastas de camino a 

sus asientos. Los ujieres ya NO pasaran la canasta durante el ofertorio hasta otro 

aviso.  

o No hay procesión durante la Comunión. El Padre Archie y un Ministro 

Extraordinario de la Comunión pasaran entre las bancas vacías para distribuir la 

Eucaristía. Los parroquianos no deben dejar sus asientos durante este momento.  

• Las puertas para salir son abiertas (limitar el toce a las puertas) y la congregación 

necesitara seguir el flujo de tráfico en un solo sentido en la iglesia.  

 

Aun no estoy preparado para atender la Misa adentro. ¿Hay otras opciones? 

Si. 

Si no está cómodo/cómoda atender la Misa adentro, los invitamos atender la Misa afuera. Son 

invitados a traer una silla y escuchar la Misa en el parqueadero en frente de la iglesia. Hay un 

poco de sombra debajo los árboles y si no llueve, el audio de la Misa (una bocina) será puesto 

afuera (sin video). La Comunión es llevado afuera para los que atenden a Misa en esta forma.  

 

Las Misas también son transmitidos en vivo por nuestra página de Facebook los domingos 

normalmente (por favor cheque nuestro sitio web o Facebook para avisos de cambios) gracias a 

la generosidad de September Photos Photography. Las Misas en Domingo son a las 10:00 A.M. 

en Ingles y 12:00 P.M. en Espanol.  

 

¿Necesito usar una máscara? 

El protocolo en San Eugenio es que todos entrando en la iglesia (o cualquier otro edifico en San 

Eugenio) usen máscara siempre y todo tiempo que estén en el edifico. Aquellos que no siguen 

este protocolo ponen el personal y los ujieres de la iglesia en una mala posición y hacen que sus 

hermanos y hermanas de la parroquia se sientan incomodos. Por favor use una máscara o 

considera quedándose en casa hasta que ya no se requerido usar una.  

 



Voluntarios – como un voluntario sirviendo para cualquier necesidad alrededor de la iglesia, 

usted es considerado una extensión de San Eugenio y también es requerido a seguir todos los 

protocolos. Estos protocolos están puestos para su seguridad y la seguridad de los demás. Su 

usted tiene razones personales (o medicas) por no usando una máscara, le pedimos con 

respeto que considera tomar un tiempo libre hasta ya no sea requerido usar una máscara. 

 

¿La oficina está abierta?  

 Aunque las oficinas quedan cerradas para todos excepto para el personal de San Eugenio, 

estamos atendiendo asuntos como usual. Usted necesitara manejar todos sus asuntos con la 

oficina por teléfono o por correo electrónico durante este tiempo. Limitando la cantidad de 

gente en la oficina hace nuestra aria de trabajo más seguro y nos permite continuar sirviendo 

nuestros parroquianos de San Eugenio.  

 

Oficina Principal: (Gail) StEugeneOffice@gmail.com; (919)-365-7114 

 

Financias: (Shannon) StEugeneFinance@gmail.com 

Educación Religiosa: (Sue) StEeducation@gmail.com 

Ministerio de Música: (Jennifer) StEMusicMinistry@gmail.com 

 

¿Como puedo ayudar? 

Aun necesitamos Lysol aerosol spray, toallitas de Clorox y guantes.  

Si, sé que son difícil de conseguir y no necesitamos suministros que usted necesita para su 

hogar.   

Sin embargo, si está comprando y encuentra un extra en las tiendas, por favor piense en 

nosotros. 

Desinfectantes industriales son usados para limpiar las bancas y adentro de los baños, pero el 

Altar requiere químicos más delicados para limpiar. 

No necesitamos más toallas de papel o botellas grandes de blanqueador en este momento.  

 

Si usted esta cómodo para hacerlo – por favor considera ayudadnos desinfectar la iglesia 

después de las Misas. Todos los útiles son provistos: guantes, gafas de protección y mascaras si 

necesita. Es muy fácil y como dicen...unidos trabajamos mejor y más rápido. El compromiso de 

su tiempo es mínimo y no hay juntas.  

 

Oraciones. Oren por todos los que están infectados por el COVID-19 y por todos sus seres 

queridos. Ora por la salud y bienestar de su Sacerdote y su familia de San Eugenio.  
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