
Directrices para Reconciliación  
de la Parroquia de Los Santos Ángeles Custodios 

 
Mientras los feligreses se preparan para el sacramento de la reconciliación 
este fin de semana, revise las directrices antes de entrar a la iglesia: 
  
1. Tome su temperatura en su casa. Si tiene temperatura o está enfermo, 

quédese en casa. 
 
2. Para el sábado 11 de julio, las confesiones comienzan a las 9 a.m. En el 

futuro, ofreceremos reservaciones a través de SignUpGenius o puede 
llamar a la oficina parroquial al 708-485-2900 de 9 a 5 p.m. de lunes a 
viernes para hacer una reservación para la reconciliación. 

 
3. Se requiere una máscarilla para entrar la iglesia y se debe usar en cada 

momento; sin una máscarilla no lo permitirán entrar a la iglesia. 
 
4. Se le pedirá que espere afuera de la Iglesia. Con inclemencias del 

tiempo, se permitirá que algunas personas esperen en la Iglesia. Debido 
a los requisitos de distancia social, no se permiten más de 10 personas 
en la Iglesia en ningún momento. Si se alcanza el máximo, se le pedirá 
que espere afuera de la iglesia. 

 
5. Se entra solo por la entrada principal. Agradecemos su paciencia cuando   

lo registramos y tomamos su información de contacto (este es un 
requisito del estado de IL, para asegurar la información de contactos). 

 
6. Desinfecte sus manos, como lo indique el Recibidor / Ujier. 
 
7. Observe la distancia social adecuado en cada momento; busque las 

marcas en el piso para guiarlo. 
 
8. Con inclemencias del tiempo, Recibidores / Ujieres le indicará dónde 

esperar. 
 
9. Después de su confesión, salga por la puerta más cercana y haga su 

penitencia en su casa. 



 
Aunque el personal de nuestra parroquia intentará tomar las precauciones 
apropiadas de acuerdo con el consejo de las autoridades de salud pública, 
los feligreses y los invitados deben comprender que asumen el riesgo de 
contraer COVID-19 cada vez que entran a un espacio público, ya que tales 
precauciones no eliminan el riesgo de infección. 
 
La guía completa de reapertura de feligreses está disponible en línea, en 
nuestra página parroquial. 


