MISAS PRESENCIALES
La Municipalidad de VICENTE LÓPEZ habilitó parcialmente la
reapertura de los templos para las celebraciones litúrgicas,
estableciendo condiciones mínimas e indispensables a cumplir.
Por tal motivo, estamos celebrando la santa Misa en nuestra Parroquia, pero
con una participación limitada de fieles.

HORARIO DE MISA EN EL TEMPLO: Domingos 19 horas
Para participar de las celebraciones en el templo tendrán que hacer una reserva, ya que el
ingreso será por cupo de 15 personas.
Pedimos especial cuidado, paciencia y colaboración para poder ir volviendo de a poco a
las misas con un cupo mayor de fieles.

TURNOS
Se puede solicitar un turno para asistir a la celebración de la misa mediante alguna de
las siguientes opciones:
1. Ingresando a nuestra web www.delaguardia.org.ar para anotarse en el link:
http://delaguardia.org.ar/web/RegistracionMisa
2. También pueden hacerlo a través de WhatsApp al teléfono celular de la
parroquia 15 3646 8953.

. Por favor completen todos sus datos para poder contactarlos en caso de
contagios.
. Pedimos prudencia a la hora de reservar turnos y así dejar lugar para que otros
feligreses puedan concurrir.
.Solicitamos que lleguen con 10 minutos de anticipación para poder organizarnos
prolijamente.
. El acceso de los feligreses se realizará EXCLUSIVAMENTE por la puerta
principal del templo. Las puertas laterales permanecerán abiertas sólo para
ventilación ambiental por razones sanitarias.

A TENER EN CUENTA
.Deben tomarse la temperatura antes de salir de vuestro domicilio hacia la
parroquia. La misma no debe ser superior a 37°C.
.Sólo se puede ingresar y permanecer con tapaboca (que cubra nariz, boca y
mentón) adecuadamente colocado.
.Si presentan fiebre no deben ingresar.
.Antes de ingresar deberá desinfectarse las manos con alcohol en gel (se
recomienda traer y usar alcohol en gel personal).
.Pedimos limpien su calzado en la alfombra sanitizante ubicada en la entrada
del templo.
.Para guardar la debida distancia, los fieles se ubicarán sentados sólo en los
lugares indicados.
.Es obligatorio el uso de tapabocas. Sólo se lo podrán sacar al momento de
tomar la comunión, luego de recibirla en la mano y habiéndose alejado un
metro del ministro.
. Deberá desinfectarse las manos nuevamente con alcohol en gel antes y
después de ir a comulgar.
.SE SUPRIME EL RITO DE LA PAZ
.AL FINALIZAR la celebración pedimos que nos ayuden a desconcentrarnos de
la manera más ordenada posible, respetando siempre el distanciamiento
social
.No está permitido comer, beber ni fumar dentro del Templo.
.CANTOS: No habrá cancioneros.
.OFRENDAS: No habrá procesión de ofrendas.
.AL FINALIZAR la celebración pedimos que nos ayuden a desconcentrarnos de
la manera más ordenada posible, respetando siempre el distanciamiento
social.
.LOS SANITARIOS NO ESTARÁN HABILITADOS.
.Se recomienda desinfectarse con alcohol en gel las manos al salir de Templo
también y seguir con las medidas preventivas de higiene y distanciamiento,
establecidas por la autoridad, para la circulación en la calle y ambientes
públicos

Parroquia Ntra. Sra de la Guardia
Capilla San José

COLECTA: la colecta se realizará al salir del templo o mediante los medios ya
habilitados anteriormente para tal efecto:
. Transferencia:
-

Datos para realizar transferencia Bancaria (BBVA)

PQUIA.NTRA.SRA.DE LA GUARDIA
Cuenta Corriente Bancaria
Nro.20-314-306637/5 Sucursal: 0314
C B U 01703144 20000030663758
CUIT: 30 60990673 8 Obispado de San Isidro
ALIAS: LA.GUARDIA.FLORIDA
Luego deberán enviar el comprobante, para su correcta imputación, a:
pdelaguadiaflorida@gmail.com y a contribuciones@delaguardia.org.ar
. Mercado Pago: escaneando el código QR

. Finalmente, aquellas personas que deseen continuar colaborando podrán optar por
un plan de cuotas mensuales por el período de tiempo que deseen, a través de tarjeta
de crédito, ingresando al formulario de contribución mensual, que se envía por mail
una vez completado
Contribución Parroquial Mensual

Parroquia Ntra. Sra. de la Guardia

TAMBIÉN RECUERDEN

• Recomendamos que las personas mayores, las personas de riesgo
o que tengan problemas de salud, se cuiden y se queden en casa.
• Si presentan síntomas o si estuvieron en contacto con alguna
persona con COVID-19, por favor permanezcan en vuestra casa y
sigan la misa online.
• Podrán seguir las transmisiones de todas las misas online a través
del Facebook de la Parroquia.

Las misas diarias continuarán de forma online por nuestro
Facebook como lo venimos haciendo, a través del link:
https://www.facebook.com/NuestraSenoraDeLaGuardia

Horarios de misa diaria:
Lunes a viernes:

19:00 horas

Sábados:

19:00 horas

Domingos:

12:00 horas

Apertura del Templo para Adoración, Oración y Comunión:

• Se seguirá distribuyendo la comunión sin celebraciones en los
horarios de apertura del templo parroquial ya anunciados:
Domingos 10:00 a 11:30 horas
Miércoles 15:00 a 17:00 horas

