PARISH COVID-RELATED UPDATES
As more and more people become fully vaccinated, the COVID-19 guidelines for public gatherings
and social distancing are becoming less restrictive. We are making accommodations to allow for
more people to join us in worship. Below are some of the recent changes.
OPEN SEATING
Each parish has designated areas of the worship space as “Open Seating”. In these areas there
will no longer be alternating pews that are ribboned off, and social distancing is only limited to
your personal comfort level. We will continue to wear masks in all areas of the church. Please
look for signs designating “Open Seating” or check with the ushers in each church. We expect to
be making more changes in the weeks ahead.
CHURCH HOURS
Since we are now encouraged, if at all possible, to worship in church, we have changed the times
that our churches will be open during the day for prayer. Beginning Monday, May 17, our
churches will only be open for their regularly scheduled Masses. Additionally, St. Clement will be
open on Tuesday morning for prayer in advance of Adoration until the time of Benediction. Holy
Name will be open on Saturday morning in advance of the 9:30am Reconciliation and will be
locked in the early afternoon or after all the day’s activities are completed. St. Dominic will also
be open before 4pm Reconciliation on Saturday afternoon when the Sacrament resumes at St.
Dominic in July. Please connect with Parish staff at Holy Name for the combination to access
church from 7am-7pm daily for prayer. Weekday access to St. Dominic Church is through the
Parish Office.
SANITIZING MINISTRY
In accordance with the CDC Guidelines we are altering our procedures for the Sanitizing Ministry.
We will continue to sanitize the pews at Holy Name after the 7:30am and 10:30am Masses on
Sunday. There is sufficient time between other Masses and liturgical events so we do not need
to sanitize the pews. It is still necessary to sanitize door handles and bathrooms after ALL Masses
at ALL of our churches.

Please share these changes with your friends and fellow parishioners in an effort to continue with
a safe and welcoming environment for all of us to worship.

ACTUALIZACIONES RELACIONADAS CON PARROQUIA – COVID-19
A medida que más y más personas se vacunan por completo, las directrices sobre el COVID-19
para todas las reuniones en persona y el distanciamiento social, se vuelven menos estrictas.
Estamos haciendo arreglos para permitir que más personas se unan a nosotros para nuestra
celebración dominical. A continuación, se muestran algunos de los cambios más recientes.
ASIENTOS ABIERTOS
Cada parroquia ha designado un área dentro de la iglesia llamada "Asientos abiertos". En estas
áreas ya no habrá bancas cerradas ni atadas con listones, y el distanciamiento social solo se limita
a su nivel de comodidad personal, pero, continuaremos usando cubrebocas en todas las áreas de
la iglesia. Busque letreros que indiquen “Asientos abiertos” o consulte con los líderes de
hospitalidad de cada iglesia. Esperamos realizar más cambios en las próximas semanas.
PUERTAS DE LA IGLESIA ABIERTAS
Dado que ahora se nos anima, si es posible, a la nuestra celebración a la iglesia, hemos cambiado
las horas en que nuestras iglesias estarán abiertas durante el día. A partir del lunes 17 de mayo,
nuestras iglesias solo estarán abiertas para sus misas programadas. Además, La Parroquia de San
Clemente estará abierta el martes por la mañana para la oración antes de la Adoración y hasta el
momento de la Bendición. Holy Name estará abierto el sábado por la mañana antes de la
Reconciliación de las 9:30 y se cerrará temprano en la tarde o después de que se completen todas
las actividades del día. Santo Domingo también estará abierto antes de las 4:00 pm para la
reconciliación del sábado por la tarde cuando se reanuden las confesiones en Santo Domingo en
julio. Comuníquese con el personal de la parroquia en Holy Name para obtener la combinación
de acceso a la iglesia de 7 am a 7 pm. El acceso de lunes a viernes a la Iglesia de Santo Domingo
es a través de la Oficina Parroquial.
MINISTERIO DE SANITIZACIÓN
De acuerdo con las Directrices de los CDC, estamos modificando nuestros procedimientos para
el Ministerio encargado de desinfectar. Continuaremos desinfectando las bancas en Holy Name
después de las misas de 7:30 y 10:30 am del domingo. Hay suficiente tiempo entre otras misas y
eventos litúrgicos donde no necesitemos desinfectar las bancas. Todavía es necesario desinfectar
las manijas de las puertas y los baños después de TODAS las misas en TODAS nuestras iglesias.

Comparta estos cambios con sus amigos y compañeros feligreses en un esfuerzo por continuar
con un ambiente seguro y acogedor para que todos podamos continuar con nuestra celebración
dominical.

