HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VERA CRUZ. SEVILLA
PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
CAPILLA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS

ANTES DE VENIR A LA CAPILLA:
1. No olvides el uso obligatorio de MASCARILLA y la recomendación de llevar
GUANTES, sin descuidar las medidas higiénicas que recomiendan las
autoridades sanitarias, durante el tiempo de permanencia en el templo
2. Importante: ¡Ven con tiempo! EL AFORO ES LIMITADO y si estuviese
completo, no podrías permanecer en el templo durante la celebración

AL ENTRAR EN LA CAPILLA:
1. A la entrada sigue las indicaciones que, en su caso, te hagan los hermanos
que colaboren en la organización
2. Utiliza la SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA situada en la entrada
3. Mantén siempre la DISTANCIA DE SEGURIDAD, procura NO TOCAR NADA
y DIRIGIRTE DIRECTAMENTE AL SITIO que encuentres disponible de los
marcados en los bancos y sillas con esta señal identificativa verde

DENTRO DE LA CAPILLA:
1. SE RUEGA TU APORTACIÓN A LA COLECTA, A LA ENTRADA O
SALIDA de la Capilla, terminada la celebración, depositando tu
donativo en la URNA habilitada para ello.
2. También puedes colaborar para atender a las necesidades de la
Iglesia y las obras asistenciales de la Hermandad, mediante ingreso
o transferencia en la cuenta corriente ES14 0128 07700 7401 0010
3185, o mediante la Plataforma BIZUM, en la opción DONAR del área ONG
de tu app e indicando el código 33612, que identifica a la HERMANDAD
VERA CRUZ SEVILLA
3. Para la Sagrada COMUNIÓN:
- el dialogo individual antes de la Comunión (“El cuerpo de Cristo,
Amén”) se pronunciará de forma colectiva después de la respuesta
“Señor no soy digno…”, distribuyéndose la EUCARISTÍA EN
SILENCIO.
- Acércate para comulgar por la FILA CENTRAL guardando la distancia
de seguridad y retírate por los LATERALES
- Hasta que desaparezcan los riesgos extraordinarios para la salud
de todos, los fieles recibirán, con la debida reverencia, la SAGRADA
COMUNIÓN SERÁ EN LA MANO.

A LA SALIDA:
Mantén la DISTANCIA DE SEGURIDAD al salir, y EVITA REUNIRTE en la
puerta con otras personas.
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www.veracruzsevilla.org

