
Lo que necesita saber acerca de nuestra reapertura de la Iglesia 
 

 

 

 

 

Qué será diferente: A partir del 1 de Junio de mayo, el Padre Jim será pastor en St. Leo y St. Boniface 
 

• Los acomdores estarán en cada Misa para ayudar a mantener nuestros estándares saludables. Por favor, 
escúchalos. 

• Solo se permitirá la entrada de 90 personas en el edificio para la misa en St. Leo; 225 en San Bonifacio. 
• Los participantes, incluidos los niños, DEBEN LLEVAR SUS PROPIAS MASCARAS DE CARA que cubren 

tanto la nariz como la boca. 
• Los participantes deben permanecer a 6 pies de distancia.  Los asientos en la iglesia han sido marcados 

con cinta azul.  
• Los bancos han sido designados para familias y para parejas y para individuos. 
• En St. Leo's, por favor ENTRE desde la rampa desde el estacionamiento, y SALIR por las puertas 

delanteras de la iglesia 
• Para recibir el Cuerpo de Cristo, el pasillo central ha sido marcado con cinta azul cada seis pies.   

Por favor, siga estas marcas. 
• La comunión debe ser recibida sólo en la mano. 
• Distancia social durante el signo de la paz. Por favor, NO tocar, abrazar, dar la mano, etc. 
• Para su protección, los niños que aún no han recibido la Primera Comunión deben quedarse en casa. 
• Si debe trae bebés en pañales, cambie pañales en su automóvil cuando sea necesario. 
• Vaya al baño antes de salir de casa. 
• Debido al virus, no se proporcionará transporte. 
 

Usaremos este horario durante una semana y evaluaremos si es necesario realizar o no cambios. 
 

Lunes       Mayo 25 7:30 am  San Bonifacio Fr. Jim   Inglés o Bilingue 
Martes       Mayo 26 7:00 pm  San Bonifacio Fr. Jim   Inglés o Bilingue 
Miércoles     Mayo 27 7:30 am  San Bonifacio Fr. Jim   Inglés o Bilingue                     
                   11:30 am St. Leo  Fr. Ben   Inglés o Bilingue 
Jueves          Mayo 28 7:00 pm  St. Leo  Fr. Jim   Bilingue 
Viernes       Mayo 29 7:30 am  San Bonifacio Fr. Jim    Inglés o Bilingue 
 Sábado        Mayo 30 4:00 pm  San Bonifacio Bishop Binzer  Inglés 
   6:00 pm   San Bonifacio Fr. Mike Pucke  Español 
   6:00 pm  St. Leo  Fr. Jim   Español 
Domingo      Mayo 31 9:00 am  San Bonifacio Fr. Jim   Bilingue 
   10:30 am St. Leo  Fr. Jim   Multilingüe 
   11:00 am San Bonifacio Fr. Pat McCloskey Bilingue 
 

La iglesia de St. Boniface está situada en 1750 Chase Avenue, Cincinnati, OH 45223, 
513-541-1563, www.stbonifacecicinnati.com 
 

La iglesia de St. Leo se encuentra en 2573 Saint Leo Place, Cincinnati, OH 45225, 
513-921-1044, www.saint-leo.org 

• La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical sigue vigente. 
• Los obispos instan enérgicamente a los más vulnerables y a sus cuidadores, y a los que no se 

sienten bien, o que temen que su propia salud o la de su familia pueda verse comprometida, 
a PERMANECER EN CASA 

• Si no puede seguir las pautas por cualquier motivo, ESTANCIA EN CASA. 
• La Misa Dominical continuará transmitiéndose en vivo en Facebook en: RCC St. Leo Church 

Cincinnati o en YouTube en RCCH TV. 


