ADORATION CHAPEL
ADDITIONAL POLICIES
as of June 18th, 2020
Generally Speaking, The Adoration Chapel is a “No Technology
Zone.” The idea is to leave the world behind, while focusing our
attentions and affections on the Real Presence of Our Lord Jesus
Christ in the Most Blessed Sacrament.
Please silence your phones and all other electronic devices
BEFORE entering the chapel. If you MUST make a phone call,
answer a call, send or reply to a Text Message, please do so only in
the vestibule area or outside.
If you are using a phone or tablet to read your prayers or
devotions (we strongly request that you use physical books
instead), please be sure that the volume is turned completely off.
No one should be watching videos, no matter the subject or
content, in the Adoration Chapel. Laptops are not to be used in the
Adoration Chapel.
2. Please Do Not Move Any of the Furniture, Furnishings,
Statues, etc, that are in the Adoration Chapel.
Thank You For Your Cooperation,
Your Adoration Chapel Coordinator Team

CAPILLA DE ADORACIÓN
POLÍTICAS ADICIONALES
a partir del 18 de junio de 2020
En términos generales, la Capilla de la Adoración es una "zona
sin tecnología". La idea es dejar el mundo atrás, mientras
enfocamos nuestras atenciones y afectos en la Presencia Real de
Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento.
Por Favor; Silencie sus teléfonos y todos los demás dispositivos
electrónicos ANTES de ingresar a la capilla. Si DEBE hacer una
llamada telefónica, contestar una llamada, enviar o responder un
mensaje de texto, hágalo solo en el área del vestíbulo o en el
exterior.
Si está utilizando un teléfono o tableta para leer sus oraciones o
devociones (le solicitamos encarecidamente que use libros
físicos), asegúrese de que el volumen esté completamente apagado.
Nadie debería mirar videos, sin importar el tema o el contenido, en
la Capilla de Adoración. Las computadoras portátiles no deben
usarse en la Capilla de Adoración.
2. No mueva ninguno de los muebles, muebles, estatuas, etc., que
se encuentran en la Capilla de Adoración.
Gracias por su cooperación,
Su equipo coordinador de capilla de adoración

