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Iglesia católica de San Miguel 
Reabre sus puertas para la misa pública 
A partir del 19 de junio de 2020, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 

 

Estimados feligreses, 

Gracias por sus oraciones y paciencia. ¡Dios es bueno! Ahora nos estamos moviendo a la Fase 3 
bajo la guía del Obispo Michael Barber y el Departamento de Salud del Condado de Alameda, para 
reabrir la Misa pública a partir del 19 de junio, la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. 

Debido a que estamos limitados a 80 personas en la iglesia, requeriremos que todos hagan una 
reservación para asistir a la misa con al menos 24 horas de anticipación. Esto asegurará que las 
personas no se reunan en grupos grandes y tambien asegurara nuestro cumplimiento con el numero 
de personas que podemos permitir entrar a la Misa. Además, cada Misa durante la semana incluirá 
las lecturas de la Misa dominical, para ofrecer el mayor acceso posible a la celebración del Domingo, 
de esta manera, no es requerido que asista a la misa en un Domingo. Le pido, que 
amablemente solo reserve una misa por semana, para que todos los miembros de nuestra 
comunidad puedan asistir en persona. 

Por favor, recuerde que el obispo Michael Barber ha ofrecido una dispensacion de la obligación de 
asistir a la misa dominical. También continuaremos transmitiendo misa en vivo en Facebook y 
YouTube. Si está enfermo, o estuvo enfermo en las dos semanas pasadas o tiene un riesgo más alto 
de COVID 19, se lo alienta a rezar la Misa desde la seguridad de su hogar. 

Le pido que sea paciente, flexible y compasivo con nuestro clero, personal y voluntarios, hasta que 
todos podamos acostumbramos a estos nuevos procedimientos. Nuestro objetivo es ofrecer a todas 
las personas la alegría de adorar juntos en persona, al mismo tiempo que mantenemos a nuestra 
comunidad segura y cumplimos con los requerimientos del Departamento de Salud del Condado de 
Alameda. 

  

Nuestro horario será el siguiente: 

 

  

Lunes  - Sabado   
6:15 am – 6:30 am Rosario y Coronilla   
6:45 am – 7:30 am Misa en inglés con transmisión en vivo 
8:30 am – 9:15 am Misa en inglés   
3:00 pm – 5:00 pm Adoración 19-30 de junio 
6:00 pm – 6:45 pm* Misa en inglés  *Excepto no los Viernes 
7:30 pm – 8:15 pm Misa en español con transmisión en vivo 
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Lea el Procedimiento para celebrar la misa a continuación para su seguridad y para evitar la 
propagación del virus COVID-19. 

Para hacer una reservación para asistir a la misa puede hacerlo en línea en 

StMichaelLivermore.com/MassReservations (Inglés) 

StMichaelLivermore.com/Reservaciones (español) 

Si tiene amigos que no tienen acceso a Internet, ¡comuníquese con ellos! Puede registrarlos en los 
enlaces anteriores. También puede llamar al 925-667-4055 los lunes y martes de 10:00 a.m. a 12:00 
p.m. para registrarse por teléfono. 

¡Espero verlos a todos muy pronto! 

  

  

P. Carl 

Pastor 

 

  

Domingo     
6:45 am – 7:30 am Misa en inglés   
8:00 am -- 8:45 am Misa latina tradicional con transmisión en vivo 
9:30 am – 10:15 am Misa en inglés con transmisión en vivo 
11:00 am – 11:45 pm Misa en inglés   
12:30 pm – 1:15 pm Misa en español con transmisión en vivo 
3:00 – 5:00 pm Adoración 19-30 de junio 
6:00 pm – 6:45 pm Misa en inglés   
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PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA LA MISA 

  

Antes de la misa 

Hacer una reserva 

Para garantizar que no excedamos la capacidad limitada en la iglesia, y que nadie sea rechazado en la puerta, cada 
persona que asista a misa deberá hacer una reserva con al menos 24 horas de anticipación. 

Por favor, solo reserve una misa por semana, para permitirle a tantas personas como sea posible la oportunidad de 
asistir a la misa en persona. 

Hay tres formas de hacer su reservación de misa: 

• Utilice el formulario de registro que se le envio a través de Flocknote o 

• Visite StMichaelLivermore.com/MassReservations (inglés) StMichaelLivermore.com/Reservaciones (español) 

• Si no tiene acceso a Internet, llame al 925-667-4055 los lunes y martes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

  

Control de temperatura en el hogar 

Antes de venir a la iglesia, por favor revise la temperatura. Las personas con fiebre superior a 100.4 grados deben 
quedarse en casa. 

  

Reúna ayudas para la adoración  

Si desea seguir las oraciones en la misa, traiga sus propios medios de adoración, como Magnificat. No habrá missalettes 
o himnos disponibles en la iglesia. 

  

Use una cubierta facial 

Guiados por el Departamento de Salud del Condado de Alameda, los mayores de 12 años deben usar una cubierta facial 
que cubra la nariz y la boca. El Condado de Alameda da una excepción para aquellos que tienen condiciones que causan 
dificultad para respirar. Los niños menores de 2 años no deben cubrirse la cara. 

  

Sobre la liturgia 
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Límitese a una misa 

Con amabilidad, limítese a asistir a misa una vez por semana para que todos tengan la oportunidad de celebrar en 
persona. Es importante saber que nuestra asistencia normal a la misa del fin de semana es de 2,500 personas. 

  

Como el domingo todos los días 

Para permitir que tantas personas oren y reflexionen sobre las lecturas de la misa dominical en persona como sea 
posible, cada misa celebrada durante la semana incluirá las lecturas de la misa dominical. 

  

Ofertorio 

Los feligreses y los invitados pueden colocar su ofertorio en la caja ubicada en las salidas a la vía de acceso y a la calle 
Cuarta, antes o después de la misa. 

  

Presentación de las ofrendas 

Para reducir el contacto, se ha eliminado la presentación de las ofrendas. 

  

Padrenuestro 

Tomarse de la mano durante el Padre Nuestro originalmente no es parte de la Liturgia Católica o en la Santa Misa. Evite 
tomarse de la mano con personas a su lado. 

  

Signo de la paz 

Durante el Signo de la Paz, ofreceremos paz en el silencio con nuestros corazones, sin contacto físico. 

  

Comunión 

La comunión se llevará a cabo DESPUÉS de la Misa para permitir que aquellos que miran en vivo desde su casa 
conduzcan al patio y reciban dentro de la Iglesia. 

La comunión puede recibirse arrodillándose o parándose frente al ministro ordinario. 

La Preciosa Sangre (Copa) no estará disponible. 

Se alienta a los fieles a recibir la comunión en la mano sin usar guantes. 

Reverentemente, acérquese al santuario con la cara cubierta. Haga una reverencia. Coloque una mano debajo de la otra 
mientras mantiene los dedos juntos y reciba la hostia. Después de recibirla dé un paso a un lado, baje / levante la 
cubierta facial y consuma. 

 

Llegando a la iglesia 
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Llegue temprano 

Por favor, llegue 15 minutos antes para dejar tiempo para estacionar y registrarse. 

Estacione en el estacionamiento de la iglesia o en las calles laterales 

Nuestros voluntarios del estacionamiento lo dirigirán. 

Muevase 

 Por favor muévase rápidamente hacia y desde la iglesia, dado que no debemos reunirnos afuera. 

Entrada y check in 

  

• Llegue a la entrada principal (Maple Street) de la iglesia con su grupo, es necesario mantener un 
distanciamiento social de 6 pies y cubrirse la cara.  

• Las personas con limitaciones de movilidad pueden entrar por la puerta del corredor.  
• Un voluntario verificará su reserva y le ofrecerá desinfectante para manos (si no ha traído el suyo).  
• Un ujier lo acompañará a usted y a su grupo a un banco disponible.  
• Los miembros de un hogar pueden sentarse juntos en el mismo banco, no más de 6 personas en un 

banco grande y no más de 4 personas en un banco pequeño. 

Salida 

Las puertas laterales son solo para salir. Mantenga 6 pies de distancia social al entrar y salir. 

Dentro de la iglesia 

Agua bendita: 

Nuestras fuentes de agua bendita estarán vacías por seguridad. Los fieles pueden traer su propio recipiente 
para llenar desde el contenedor ubicado en la puerta del corredor. 

Distancia social de 6 pies 

Mientras están sentados, de pie y caminando, las personas que no están en el mismo hogar deben 
permanecer a 6 pies de distancia entre sí. 

Colección y Ofrenda: 

Coloque sus ofrendas en las cajas de recolección ubicadas en las puertas de entrada y salida. También puede 
enviar su donación por correo a 458 Maple Street, Livermore, CA 94550. O puede enviar cualquier cantidad 
en dólares al 925-258-2969 o visitar FaithDirect.net para donaciones en línea. 

Después de la misa 
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"Reunirse" en las redes sociales 

No podemos reunirnos en el patio o en los estacionamientos para sociabilizar, pero puede hacer comentarios 
en Facebook, Instagram o Twitter para compartir su experiencia. 

Descargar un boletín 

Los boletines impresos no estarán disponibles, pero las copias digitales están disponibles en 
StMichaelLivermore.com/Bulletins 

Limpieza 

Las áreas de alto contacto de la iglesia se limpiarán y desinfectarán después de cada misa. 

Baños 

Limitado a dos personas a la vez en los baños (a menos que sean del mismo hogar). Lávese bien las manos. 
Los baños se limpiarán diariamente. 

Aquellos con riesgo 

Aquellos que están enfermos o de otra manera en alto riesgo de COVID 19 no deben asistir a misa en 
persona. Las misas continuarán siendo transmitidas en vivo. 

Hasta nuevo aviso, el obispo Barber continúa eximiendo a los fieles de la obligación de asistir a misa los 
domingos y días de obligacion. 

Livestream Mass 

Mass se continuará transmitiendo en vivo en Facebook y YouTube para aquellos que no pueden asistir a Misa 
en persona: 

Facebook.com/StMichaelParishLivermore 

YouTube.com/StMichaelLivermore 

La comunión sin cita está disponible en la iglesia inmediatamente después de cada misa 
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CONFESIÓN, ADORACIÓN Y PERSONAS 
CONFINADAS EN SU HOGAR 
 

Confesión diaria en la Capilla de adoración 

Lunes a viernes a las 7:15 a.m. y a las 3:00 p.m. (bilingüe) 

Sábados 9:15 a.m. y 3:00 p.m. (bilingüe) 

La línea se forma en el corredor. Por favor, use una cubierta para la cara y mantenga un distanciamiento social 
adecuado. 

(A partir del 1 de julio, la Confesión volverá a la iglesia) 

  

Adoración 

La exposición del Santísimo Sacramento tendrá lugar en la iglesia todos los días, de 3:00 a 5:00 pm, limitada a 80 
personas del 19 al 30 de junio. Llame a Dennis Lundbom al 775-772-6369 para conocer nuestras nuevas horas de 
adoración a partir del 1 de julio y para programar su hora santa regular y si tiene preguntas. 

  

Ministerio a los confinados 

Para la Sagrada Comunión para los enfermos y en riesgo o para la Unción de los Enfermos, llame al 925-667-4052 o 
envíe un correo electrónico a EricHom@StMichaelLivermore.com para hacer una cita. 
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