
Misa Diaria al Aire Libre  
Sta. Julia Billiart 

 
 
Información importante: 

 El obispo Cantù ha dado dispensa a todos los católicos de la diócesis de 
San José sobre la obligación de asistir a la misa dominical hasta nuevo 
aviso. (Haga clic aquí para ver.  (Haga clic aquí para ver la declaración 
completa del obispo Cantù)  

 Por mandato del Departamento de Salud del Condado de Santa Clara, solo 
se permitirá la participación de 25 personas en nuestra misa al aire libre 
entre semana, que incluye al celebrante, voluntarios / ministros claves. 

 
 La participación en nuestra misa al aire libre es por reservación solamente. 

Por favor, abstenerse de hacer múltiples reservaciones para dar a otros la 
oportunidad de participar. 

 
 Si no tiene reservación para nuestra misa al aire libre, quédese en casa y 

únese a la misa a través de ZOOM. Continuaremos nuestras Misas de 
ZOOM programadas. (hacer click aquí). 

 
 Por ahora, nuestra misa al aire libre está programada para los miércoles a 

las 8:30 a.m. (Misas adicionales se irán agregando gradualmente). 
 

 Los baños no estarán accesibles. 
 

 Si está enfermo o en riesgo debido a la edad u otras condiciones de salud, 
quédese en casa y participe a través de la Misa en ZOOM. 

 
 
QUÉ ESPERAR EN NUESTRA MISA AL AIRE LIBRE PARA LOS PARTICIPANTES 

CON RESERVACIÓN: 
 
• La misa al aire libre está programada para los miércoles a las 8:30 am, por favor llegue 

a las 8:15 am. 
 
• Todos los que asisten a nuestra misa al aire libre (incluidos los niños de todas las 

edades) deben registrarse para un boleto a través de la página de internet de nuestra 
parroquia. 

 
• Su reservación será verificada y confirmada, y se le informará dónde estacionar y será 

dirigido al área de adoración. 



• Se requieren tapaboca para todas las personas mayores de 6 años.  
 
• Observe el distanciamiento social manteniendo una distancia mínima de 6 pies. 
 
• Se les pedirá a los participantes que se desinfecten sus manos al ingresar al área de 

misa al aire libre. (Usted está invitado a traer su propio desinfectante para las manos). 
 
• Traiga su propia silla plegable / portátil. 
 
• La misa se celebrará en la parte de atrás de la iglesia, frente a la estatua de Santo 

Niño. 
 

 
 
La entrada de Cottle Rd. será la entrada y salida. La entrada de St. Julie Drive estará 
cerrada. 
 
 
Guías para recibir la Sagrada Comunión: 

 
a. Antes de acercarse al sacerdote / ministro extraordinario para recibir la comunión, las 

manos deben ser desinfectadas. 
 
b. Al recibir la comunión; su cara debe permanecer cubierta. Cuando está a punto de 

recibir la comunión en la mano; los brazos/manos están completamente extendidos 
manteniendo la mayor distancia posible. 

 



c. Después de recibir la comunión, aléjese a 6 pies del sacerdote/ministro. Quítese el 
tapaboca, consuma la hostia consagrada, vuelva a colocarse el tapaboca, 
desinféctese las manos y regrese a su asiento. 

 
 

RECORDATORIO: 
• Use tapaboca, observe el distanciamiento social de 6 pies y use desinfectante para 

manos. 
• Se permite la participación de un total de 60 personas en nuestra misa diaria al aire 

libre, incluidos el presidente y los voluntarios/ministros clave. 
• Las personas que están en categorías de alto riesgo deben abstenerse de asistir a 

misa. 
• La participación en nuestra misa al aire libre es solo con reservación. Absténgase de 

hacer múltiples reservaciones para dar a otros la oportunidad de participar. 
• Si no puede asistir a misa después de haber hecho su reservación, cancele con 

anticipación para permitir que otros feligreses puedan reservar. 
 
 

 Reservation for Weekday Outdoor Mass 

Reservación para la Misa Diaria al Aire libre  
Weekday Outdoor Mass Schedule: Wednesdays at 8:30 am 

Horario de Misas Diaria al Aire libre: miércoles a las 8:30 a.m. 
 

 RESERVE HERE 
 
 

Mass Via ZOOM - La Misa en ZOOM 
Weekday Daily ZOOM Mass Schedule: 

Monday to Friday 9:30 AM  - CLICK HERE HOW TO LOG IN 
 

Weekend ZOOM Mass Schedule: 
Sunday ZOOM Mass 11:00 AM (English) - CLICK HERE HOW TO LOG IN 

Domingo ZOOM La Misà 1:00 PM (Español) - HAGA CLIC AQUÍ CÓMO INICIAR SESIÓN 
 


