
IGLESIA CATOLICA DE LA INMACULADA CONCEPCION 

REGLAS MISA AL AIRE LIBRE
MISA EN INGLES, DOMINGO 9:30AM, EL ACCESO COMIENZA A LAS 8:30AM

(A partir del 3 de enero de 2021, la Misa del mediodía en Español será en el Santuario de la Iglesia)

 Les recordamos que el Obispo de la Diócesis de Raleigh ha suspendido la 
obligación de asistir a la Misa dominical para todos los fieles. 

Transmitiremos en vivo las Misas del sábado a las 5pm en inglés y del domingo a las 12pm en español.  
La stransmisiones en vivo pueden verse en nuestro sitio web: https://icdurham-spanish.weebly.com/, 

Canal de YouTube: https://bit.ly/ICDurhamYouTube, y por Facebook Live: https://bit.ly/ICDFBLive 

El acceso para todas las Misas se otorga por orden de llegada, no hace falta hacer 
reservaciones (a menos que se especifique lo contrario en casos especiales). Para las 

Misas al aire libre, admitiremos a 200-250 personas hasta alcanzar el cupo. 

LOS FELIGRESES DEBEN 
• Usar mascarilla/tapabocas en todo momento mientras

estén en la parroquia y durante toda la Misa
(incluidos niños de dos años y mayores)

• Mantenerse a 6 pies de distancia (a menos que
vivan juntos)

• Mantener a los niños a su lado en todo momento
(Los niños menores de dos años deben permanecer en el
regazo o los brazos de un adulto durante toda la Misa)

• Seguir los carteles y las señalizaciones
• Seguir las instrucciones de voluntarios y personal

DURANTE LA MISA 
• No tocarse para dar la paz
• Pueden dejar sus donaciones en los canastos a la

entrada del campo de la Escuela. También pueden
donar en línea o por texto

• No se congreguen antes o después de la Misa

DURANTE LA COMUNION 
• Sólo se ofrecerá la Comunión en la mano
• Permanezca en su área asignada, no forme fila,

los ministros les traerán la Eucaristía

POR FAVOR QUEDESE EN CASA SI 
• Usted está inmunocomprometido (con las defensas bajas)
• Se siente enfermo, tiene fiebre o tos/problemas para respirar
• Sospecha que puede haber estado expuesto a

COVID-19
• Tiene un familiar enfermo en su casa
• No quiere o no puede usar mascarilla/tapabocas

PEDIMOS QUE LOS FELIGRESES TRAIGAN 
• Silla desplegable y paraguas/sombrilla
• Desinfectante de manos
• Auriculares/audífonos (transmitiremos el audio por YT)

 ESTACIONAMIENTO Y ASIENTOS 
La parte inferior del estacionamiento del campo de la 
escuela y el portón estarán reservados para las personas 
con discapacidades físicas. Todas las demás personas 
deben ingresar por la entrada designada, frente a la 
entrada principal de la escuela, por Burch Avenue. Siga 
las instrucciones de los voluntarios para sentarse y al 
momento de irse. Permanezca en su área asignada 
durante toda la Misa. 
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