Tu compromiso de Adoracion es una Bendicion del Seňor
Como Guardian de la Eucaristia durante tu hora, es tu responsabilidad asegurarte que
el Santisimo nunca este solo. Para asegurar el nunca dejarlo solo, sigue estos pasos:
Registrate al inicio de tu hora asignada de Adoracion. De esta forma la persona a la
que relevas, podra firmar su salida asegurandose que la Capilla no se queda sola por
que tu ya te registraste.Asi se aseguran ambos que el Santisimo no se queda solo ni un
momento.
Substitutos: Si estas substituyendo a alguien, por favor al registrarte escribe tu nombre
y la hora designada.
Por favor despues de tu hora asignada, firma tu salida, asegurandote de esta forma
que la persona que sigue de ti ya llego y asi no dejar el Santisimo solo.
Si tienes cualquier tipo de problema durante tu hora de Guardian, como enfermedad o
la persona que te debe relevar aun no se presenta, communicate con Cecilia Luna al
615-556-1821 o Devan Stein al 615-987-5299.
Sigue los siguientes pasos para mostrar tu Respeto a Nuestro Seňor durante su
Adoracion:
1.

Arrodillate al entrar y presentarte al Seňor

2.

Se respetuoso y que tu atuendo sea modesto

3.

Manten una sencilla reverencia siempre ante Nuestro Seňor

4.
Se respetuoso de los demas que tambien estan Adorando al Seňor (Ama a tu
projimo como a ti mismo)
5.

No se permite comer o beber en la Capilla

6.

No se puede poner nada sobre el Altar del Santisimo

Seguridad/Procedimientos de Emergencia:
Por tu seguridad no abras la puerta exterior a nadie. Los que visiten al Santisimo tienen
codigo de entrada el cual deberan ingresar en el teclado que esta al lado de la puerta.
Este es uno de nuestros procedimientos de seguridad.
Si ocurre una emergencia o algun evento de la naturaleza por favor marca el 911 y
despues llama a Cecilia al 615-556-1821 o Devan al 615-987-5299

