
 

RETORNO a la 30 

EUCARISTIA PRESENCIAL 

en COVID- 19 
 

  

Estimada Comunidad de lengua española:  
 

 

 Siguiendo las indicaciones de Nuestro Obispo y las recomendaciones 
del Sector Salud, tengo a bien INFORMAR el retorno a la Eucaristía 

presencial, aunque lastimosamente en cupo limitado. Podrás participar en la 

Eucaristía si te inscribes oportunamente y reservas una de las 40 plazas 

disponibles a partir del lunes hasta el sábado a las 11hrs. Puedes hacerlo 

directamente llenando y enviando tu inscripción en nuestra web:  

www.catolicosenstuttgart.org 

 

 Si no encuentras cupo de inmediato pasarás a la lista de espera para la 

siguiente Eucaristía. De inscribirte y no asistir en la próxima Eucaristía 

tendrán preferencia los siguientes de dicha lista.  

 

 Las Eucaristía serán también transmitidas por el canal de YouTube 

(online).    

 
 

 

 

 

Pfr. Raúl Herrera Cervantes 
Spanische Katholische Gemeinde 

Virgen de Guadalupe 
 



El domingo _____________, los invitamos a la Eucaristía en la Iglesia St. Fidelis a las 11:45 hrs. 

 

Para mantener las distancias requeridas, la participación está limitada a 40 personas y solo es posible con 

registro previo. Para registrarse debe completar la ficha y dejarla en el buzón de la oficina parroquial o 

enviarlo vía e-mail hasta las 11:00 hrs del sábado __________. Tener en cuenta que los niños también 

deben estar registrados. 

 

Actualmente, la inscripción solo es posible para el próximo domingo ______________. 

 

Tenga en cuenta la siguiente información: 

• La admisión a la misa se realiza de acuerdo con la lista de registro. Lamentablemente, las personas 

que no están registradas no podrán participar. 

• Le pedimos que venga a tiempo antes de que comience la Eucaristía. 

• Se recomienda hacer uso de tapa boca. 

• Las Eucaristías están organizados musicalmente. Actualmente tenemos que prescindir de cantar 

debido al mayor riesgo de infección. 

• Las personas con síntomas de enfermedad no pueden participar en la Eucaristía. 

 

- Por favor traerla firmada a la Eucaristía. – 
 

Nombre y Apellido: ________________________________________________________________ 

 

 

Stuttgart, ______________________________ Firma: __________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Por favor llenarlo y dejarlo en el buzón de la oficina parroquial o enviarlo vía e-mail a 

partir del día de hoy hasta las 11:00 hrs. del sábado antes de misa. 
 

Inscripción para la Eucaristía en St. Fidelis-Stuttgart 

Domingo ______________ del 2020 a las 11:45 hrs. 
 

Nombre y Apellido: ________________________________________________________ 
 

Teléfono disponible: _______________________________________________________ 
 

E-Mail (disponible): ________________________________________________________ 
 

Familiares y/o acompañantes: 1.- ___________________  2.- ___________________ 
 

     3.- ___________________  4.- ___________________ 
 

     5.- ___________________  6.- ___________________ 
 

     7.- ___________________  8.- ___________________ 

 
 


