
In Car Mass Guidelines 

Starting on Sunday, June 7th and 14th, 2020 The Church of Mother of Mercy will begin to offer two masses in the parking lot at Mt. 
Carmel Church.

·         9:00AM – Celebrated in English and Creole  11:45 – Celebrated in Spanish

The Parish committee presents the following parking lot guidelines for our local community.

1. Individuals organizing the gathering who are not in vehicles must follow social distancing and wear cloth face coverings.

2. Cars will be permitted to enter the parking lot from the Asbury Avenue entrance only.  We ask that you please follow the 
directions of the parking coordinators who will safely direct you to your parking spot.

3. Once the lot is full a barricade will be placed at the entrance to the lot and no additional cars will be permitted in the lot.  
Please do not park outside the lot, or elsewhere and walk into the parking lot to hear mass.  Parking lot coordinators, priests 
and those involved in the mass will be the only members permitted to stand in the lot.

4. According to the Governors ordinance, cars must be 6 feet apart.



In Car Mass Guidelines (continued) 

5. Upon entering the lot, each car will be given an envelope for the Sunday Offering, you can bring your 
pre-printed envelope, or you can use the online giving link on the parish website www.momapnj.org

6. Once safely parked you can log onto the parish Facebook page to listen to and watch the mass. 

7. Weather permitting, the mass will be celebrated outside near the rear entrance to the school and will 
continue to be live streamed on Facebook.  During inclement or rainy weather, the mass will be celebrated 
in Mt. Carmel Church and communion will be brought to your car.

8. The Priests and Eucharistic Ministers will bring communion to your car.  If you would like to receive, 
please open your window and it will be handed to you only if you are wearing a mask.  If you do not wish to 
receive communion, then just leave your window closed.

9.When the Mass has ended, parking coordinators will direct you to exit the parking lot from the rear 
entrance onto First Avenue.

10.Baskets will be available at the exit for you to leave your offering.

11Wait until the Mass is completed so we can exit the parking lot in good order.

Note: Church buildings, offices and bathrooms will be closed. No-one will be permitted to enter any buildings.

http://www.momapnj.org/


Guia Para Misas dentro de Carros

Como usted sabe, el Gobernador ha emitido la siguiente Orden Ejecutiva 142: Recolección de automóviles: La Orden establece que las 
reuniones de automóviles no violan la prohibición del Gobernador de las reuniones bajo la Orden Ejecutiva No 107. Ejemplos de tales 
reuniones de automóviles incluyen, pero no se limitan a películas, servicios religiosos, o granjas o safaris. Las reuniones de automóviles 
estarán sujetas a las restricciones de la Orden, que incluyen, entre otras, las siguientes:

 A partir del domingo 7 y 14 de junio de 2020 La Iglesia de la Madre de la Misericordia comenzará a ofrecer dos misas en el 
estacionamiento de la Iglesia del Monte Carmelo.

 9:00AM – Celebrado en inglés y Criollo        11:45 – Celebrado en español
● El comité parroquial presenta las siguientes pautas de estacionamiento para nuestra comunidad local.
●  Las personas que organicen estas reuniones, que no están en vehículos deben seguir el distanciamiento social y usar las 

máscaras faciales de tela.
● Los automóviles solo podrán entrar en el estacionamiento desde la entrada de Asbury Avenue.
● Le pedimos que por favor siga las instrucciones de los coordinadores de estacionamiento que le dirigirán de forma segura a su 

lugar de estacionamiento.
● Una vez que el lote este lleno se colocará una barricada en la entrada del lote y no se permitirá la entrada de más automóviles en 

el lote.
● Por favor, no estar fuera del estacionamiento, o en ningún otro lugar y a pie en el estacionamiento para escuchar masa.



Guia Para Misas dentro de Carros (Continuación)

● Al entrar en el estacionamiento, a cada coche se le dará un sobre para la Ofrenda Dominical, puede traer su sobre 
preimpreso, o puede utilizar el enlace de entrega en línea en el sitio web de la parroquia www.momapnj.org

● Una vez estacionado de forma segura, puede iniciar sesión en la página de Facebook de la parroquia para escuchar y ver 

la misa www.momapnj.org o la página del Padre Miguel Virella.
● Si el tiempo lo permite, la misa se celebrará al aire libre cerca de la entrada de la escuela y continuará siendo transmitida 

en vivo en Facebook.
● Durante las inclemencias o las condiciones climáticas lluviosas, la misa se celebrará en la Iglesia del Monte Carmelo y la 

comunión será llevada a su automóvil.
● Los sacerdotes y los ministros eucarísticos traerán la comunión a su automóvil.
● Si desea recibir, por favor abra su ventana y se le entregará sólo si usted está usando una máscara. Si no desea recibir la 

comunión, deje su ventana cerrada.
● Cuando la misa haya terminado, los coordinadores de estacionamiento le dirigirán a salir del estacionamiento desde la 

entrada trasera hacia la Primera Avenida.
● Las canastas estarán disponibles en la salida para que pueda dejar su oferta.
● Espere hasta que se complete la misa para que podamos salir del estacionamiento en buen orden.

 Nota: Los edificios, oficinas y baños de la Iglesia permanecerán cerrados. No se le permitirá entrar en ningún edificio.


