
 
Aviso a los parroquianos de santo Domingo Savio (3 junio 2020) 
 
La Parroquia de Santo Domingo Savio recibió el permiso de la Arquidiócesis de 
Los Ángeles para celebrar la Eucaristía públicamente bajo directrices muy 
especiales y estrictas. Como siempre, lo más importante es que protejamos la 
salud de cada uno.  
 
Al comenzar, celebraremos la Eucaristía fuera y no en el edificio de la iglesia, el 
sábado y domingo 13 y 14 de junio. Lo haremos en el aparcamiento de Bosco 
situado inmediatamente a continuación de nuestro estacionamiento parroquial. 
 
¿Por qué afuera? Las pautas para que las iglesias abran, señalan que un máximo 
de100 personas pueden participar dentro de una iglesia. Las misas con este 
pequeño número de personas no nos sirven a nosotros. 
 
Para todas las misas al aire libre, todo el mundo tendrá que usar una máscara y 
traer su propia silla (o, una manta para sentarse). Les recomendamos 
encarecidamente que también usen guantes. Además, habrá que mantener la 
distancia social con aquellos que no son de la propia familia. 
 
Los baños no estarán abiertos ni habrá acceso al agua. Por favor, en este sentido, 
esté atento a sus necesidades antes de unirse a la celebración eucarística. 
 
Las misas se celebrarán sin coros (para evitar la propagación del virus) y de una 
manera muy sencilla. 
 
Horario de las misas en el estacionamiento: 
 
Sábados:  5:30 pm  inglés 
 7:00 pm español 
 
Domingos:  6:30 am inglés 
 8:00 am español 
 10:00 am inglés 
 11:30 am inglés 
 1:00 pm español 
 5:30 pm inglés 
 7:00 pm español (no 7:15 pm!) 
  
Los domingos, a las 10:00 am y a la 1:00 pm, las misas serán con "transmisión en 
vivo" a través de nuestro sitio web parroquial:  www.saintdominicsavio.org 
  
Continuaremos la "transmisión en vivo" de dos misas cada día (de lunes a 
viernes) a las 10:00 am (en español) y 12 mediodía (en inglés).  Estas misas no 
estarán abiertas al público 


