Pasos para recibir la
comunión
El ujier le pedirá a su hijo que se pare y
se mueva al marcador más cercano en
el piso. (Otros en su banca deberán
esperar).
Su hijo debe extender sus manos para
recibir desinfectante de manos, y frotar
ambas manos hasta que se sequen.
Da un paso adelante y haz una leve
reverencia.
Manteniendo su cubrebocas puesto, su
hijo dará un paso adelante para recibir
la eucaristía en su mano no dominante.
Su hijo caminará 6 pies hacia el
marcador lateral del piso, después
usará su otra mano para quitarse un
lado de la máscara, dejando que
cuelgue de una oreja.
Usando la mano con la que
normalmente come, colocará la
Eucaristía en su boca.
Luego, se puede acomodar el
cubrebocas y seguir las instrucciones
del ujier para regresar a su banca.

¡Por favor sepa que
oramos por usted
y su familia y estamos
esperando ansiosamente
que su hijo
se una a nosotros
en la mesa de Jesús!
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Ayudar a su hijo
a prepararse
para recibir la
Primera
Comunión
durante esta
pandemia

Lo que
esperábamos ...

Estimada madre y padre...
¡Felicidades! Su hijo se está preparando para
recibir a Jesús en la Eucaristía por primera vez.
Las parroquias ahora están comenzando a
encontrar formas de celebrar la Primera
Comunión de manera segura.
Es importante que USTED ayude a preparar a
su hijo para recibir la Comunión de una manera
que respete la seguridad de su hijo y de los
demás, especialmente la de nuestros
sacerdotes y ministros de la Eucaristía.

Lo que no
esperábamos!
Esto es lo que debe hacer en casa:
Asegúrese de que su hijo sepa cómo usar
el cubrebocas correctamente sobre la nariz
y la boca y cómo usar desinfectante para
manos.
Enseñele a su hijo a siguir los pasos para
recibir la comunión.
Prepare a sus familiares para que sepan
que no todos puedan asistir, pero que
puedan mirar en línea si su parroquia
ofrece la transmisión en vivo.

Venir a la iglesia será
diferente

Los líderes de su parroquia le informarán
cómo hacer la reservación de su familia para
el gran día. Tenga paciencia, ya que otras
familias también lo han estado esperando. El
número de personas que pueden asistir a cada
Misa es limitado dependiendo del tamaño de
su iglesia parroquial.
Por favor, siga todas las instrucciones cuando
llegue a la iglesia. Estará separado al menos a
6 pies de distancia de otras familias. Todas las
personas mayores de 2 años deben usar
cubrebocas en todo momento.
Reunirse fuera de la iglesia después no es
recomendable. En este momento, las grandes
fiestas familiares también pueden conllevar un
riesgo de propagación del virus.

