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Queridos feligreses de la Iglesia de Santa Helena 
    ¡Una gran noticia! El Arzobispo Pérez ha anunciado que las parroquias de la Arquidiócesis de Philadelphia podrán 
reanudar Misas públicas el fin de semana del 6 y 7 de junio. ¡En Santa Helena esperamos darle la bienvenida! 
Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús mientras regresamos a la celebración "en persona" de la Misa. 
 
La Misa de vigilia a las 4:30 p.m. y la Misa a las 8:00 a.m. y a las 11:15 a.m. será en la iglesia de abajo. La misa de las 
9:30 am y las 12:30 pm será en la iglesia de arriba. Durante su tiempo fuera, hemos realizado algunas reparaciones y 
adiciones a la Iglesia de abajo y la propiedad de la parroquia. A continuación hay algunas cosas que verá cuando regrese 
a la Iglesia. 
 

1. Se pintó la Iglesia de abajo  
2. Se instalaron barandillas en el santuario de la Iglesia de abajo  y el área del coro. 
3. El Santuario de María, Madre de Todas las Naciones en la parte de atrás de la Iglesia de abajo. Si desea donar una 
Imagen de la Santísima Virgen de su origen étnico, háganoslo saber. 
4. Limpieza y desinfección de las Iglesias de abajo y arriba 
5. Señales en el estacionamiento con respecto al estacionamiento autorizado. 
6. Arbustos recortados alrededor de la Rectoría. 
7. Reparación de los altavoces externos para las campanas de la Iglesia 

 
Si bien nuestro condado permanece en la Fase Amarilla de la reapertura en todo el estado, todos debemos hacer 
nuestra parte para asegurarnos de que nuestro regreso a Misa sea una experiencia pacífica y segura para todos. Tómese 
el tiempo para leer las instrucciones a continuación. Les pedimos a todos que sigan estas pautas cuando asistan a misa 
durante este período: 
 
PUNTOS GENERALES 

1. La obligación de asistir a misa los domingos y Días de Guarda Religiosos  continúa siendo suspendida durante la 
Fase Amarilla. No es necesario que asista a Misa en este momento. 
2. Por favor, quédese en casa si está enfermo. 
3. Por favor, quédese en casa si tiene un mayor riesgo de enfermedad grave con COVID19. Si no está seguro acerca 
de su estado de riesgo, consulte a su médico y también las Pautas de los CDC en el siguiente enlace. Haga clic aquí 
para leer las Pautas de los CDC para las personas con mayor riesgo: 
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html 
4. La misa seguirá estando disponible a través de transmisión en vivo. 
 

ANTES DE VENIR A LA MISA 
1. Lávese las manos durante 20 segundos con agua y jabón antes de salir  de su casa. Por favor no trate de usar el  
baño de la Iglesia. 
2. Antes de entrar a la Iglesia, póngase una máscara facial o una cubierta de tela. Las excepciones a esto son "niños 
menores de 2 años, cualquier persona que tenga problemas para respirar y cualquier persona que esté incapacitada 
o no pueda quitarse la cubierta de tela sin ayuda" (Pautas de los CDC). 
 

ENTRANDO A LA IGLESIA 
1. Por favor traiga su propia máscara y desinfectante para manos. Los desinfectantes para manos estarán 
disponibles en las entradas de la Iglesia, si es necesario. Por favor desinfecte sus manos y póngase su máscara antes 
de entrar a la Iglesia. 



2. Las dos puertas más cercanas a Lawrence Street son para ENTRAR SOLAMENTE. Están marcados Puerta # 1 
ENTRAR SOLAMENTE (lado de la rectoría) y Puerta # 2 ENTRAR SOLAMENTE (lado del patio de la escuela). ‘ 
 

ASIENTOS 
1. Cuando tome asiento, siéntese en los bancos donde se coloca la cinta AZUL. 
2. Los miembros del mismo hogar pueden sentarse juntos como de costumbre. Los bancos en el lado de la Santísima 
Madre después del espacio  se marcarán solo para familias ... un banco, una familia. 
 

DURANTE LA MISA 
1. No habrá cancioneros o missalettes en los bancos. Las missaletttes estarán disponibles para que los lleves y los 
guardes. Por favor traiga el missalette con usted cada vez que venga a Misa. La donación para la missalette puede 
depositarse en el recipiente que se encuentra en la parte atrás de la Iiglesia. 
2. Se recogerá una colectan durante el Ofertorio como de costumbre usando cestas de mango largo. Los ujieres 
usarán guantes y máscara. 
3 No debe tomarse de las manos durante el Padre Nuestro. 
4. Para el signo de la paz durante la misa, le pedimos que haga una reverencia ... sin apretón de manos. 
5. La Preciosa Sangre no se distribuirá durante la Misa durante la Fase Amarilla. 
 

RECEPCION DE LA SANTA COMUNION 
1. Cuando venga a Comulgar , forme una línea en cada  lado del pasillo.  Habrá dos estaciones. El Sacerdote o 
Diácono se parará en la apertura  de la baranda del altar. Mantenga el distanciamiento social en la línea de 
Comunión. Mantenga varios bancos entre usted y la persona frente a usted mientras está en línea y cuando regrese 
a su banco. 
2. Retire un lado de su máscara antes de recibir la Sagrada Comunión. (Por los que usan guantes por favor quite los 
dos guantes de sus manos antes de recibir la Sagrada Comunión.) Una vez que haya recibido la Sagrada Comunión, la 
máscara se volverá a poner para el resto de la Misa. Después de recibir la Comunión, regrese a su lugar por el pasillo 
del CENTRO. 
3. Durante la Fase Amarilla, se pide a los fieles que reciban la Sagrada Comunión en la mano. 

 
SALIDA DE LA IGLESIA 

1. Al final de la misa, salga de la Iglesia por las dos puertas más cercanas a la calle Cincoy proceden directamente a 
su automóvil. No se congregue por ningún motivo. 
2. Por favor, lleve a casa los Boletines de la parroquia, Missalette y Palmas benditas  que estarán en la mesa de atrás 
para que pueda recogerlos. POR FAVOR, NO DEJE NADA EN LOS BANCOS. Los boletines se marcarán según el fin de 
semana publicado. 
3. Por favor, deje su máscara puesta hasta que salga de la Iglesia. 

 
NUESTRO COMPROMISO CON USTED 
La parroquia de Santa Helena seguirá las pautas de los CDC para el saneamiento a medida que reanudemos las Misas 
públicas. Para ver las pautas de los CDC, visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faith-based.html 
 
La misa diaria de las 8:00 a.m. y la Vigilia del sábado a las 4:30 p.m. y la Misa del domingo a las 8:00 a.m. y las 11:15 a.m. 
serán  en la Iglesia de abajo. Las misas de 9:30 am y 12:30 pm serán en la Iglesia de arriba. Desinfectaremos los bancos y 
el interior de la Iglesia a después de cada Misa. La Iglesia será desinfectada después de cada misa usando un  tanque 
desinfectante cargado en la espalda como  una mochila en la espalda. Necesitaremos 2 hombres para quedarse 
después de cada misa para ayudar con esto. Le proporcionaremos guantes y materiales de limpieza. Esto solo debería 
tomar entre 15 y 20 minutos. Si puede ayudar, comuníquese con Monseñor Trinh, Padre Peter, Hermana Lan o la 
Hermana Sophie. ¡Que Dios continúe vigilándote y protegiéndote a ti y a tu familia hoy y siempre! 
 

        Bendiciones de su Párroco y hermano, 


