Capilla Corpus Christi de Adoración Perpetua
INAUGURACIÓN:

22 OCTUBRE 2014, fiesta de Santo Papa Juan Pablo II

(Antiguamente la Cafetería Carriage House ubicado inmediatamente atrás de la Casa Blanca)

SEGUIRIDAD
La capilla es accesible para los discapacitados.
La seguridad del campus tiene vigilancia de las 24 horas.
En caso de emergencia, un número directo de celular para la seguridad del campus es proveído a cada adorador.
La capilla tiene un código de seguridad para entrar.
Sería útil tener un celular consigo, pero hay un teléfono fijo en la parte de atrás de la capilla.
Hay un área de estacionamiento reservado junto a la capilla. También hay estacionamiento
disponible para los discapacitados.
Por favor asegúrese cerrar la puerta principal cuando entre y salga de la capilla.

ASUNTOS DOMÉSTICOS
Si lleva a los niños, por favor mantengan un silencio reverente en la capilla.
Hay un baño accesible para los discapacitados en la parte de atrás de la capilla

OTRAS CONSIDERACIONES

Es nuestra preferencia que dos o más personas se comprometan a cada hora. Para facilitar y
organizar las horas de adoradores comprometidos, vamos a utilizar un programa “Adoration
Pro.” El vínculo es http://adorationpro.org/aquinas/. En la página principal hay iconos de dos
componentes.
“Weekly Commitment” refiere a su hora semanal comprometida. Haga clic aquí para inscribirse por una hora semanal de adoración.
Al lado del día y hora semanal que quiere elegir, haga clic en “sign up” para poner su nombre,
apellido, correo electrónico y número de teléfono. Está haciendo un compromiso para asistir a
la adoración eucarística cada semana en esta hora. Información sobre pedir un sustituto o
cancelar su tiempo le proveerá por email.
“Adorer Sign-in” se utiliza para el registro de entrada cuando llega para su hora elegida.
Usted puede acceder los dos componentes de “Adoration Pro” por teléfono o por el kiosco
cuando entra a la capilla de adoración.
Los pósteres fijados en las parroquias tienen códigos QR para escanear con su celular. Son
vínculos directos a “Adoration Pro” y un folleto con más información.
“Adorer Sign-in” deber ser utilizado para registrarse en su hora de adoración asignada y no
antes de su hora.
Libros devocionales, rosarios, etc. son disponibles en la capilla. También pueden llevar sus
propios libros o Biblia.
Es imprescindible que quede la hora entera. En caso de una emergencia personal, si está solo
en la capilla, por favor cierre las puertas correderas en frente de la custodia del santísimo antes
de salir. Si deja solo a otra persona en la capilla, por favor asegúrese que la persona sepa que
Ud. no estará presente.
Si la persona de la próxima hora no llega, por favor cierra las puertas correderas en frente de
la custodia del santísimo antes de salir y cierra la puerta principal de la capilla cuando salga.
Si Ud. llega y las puertas correderas en frente de la custodia están cerrados, por favor abra las
puertas y déjelas abiertas, siempre y cuando la próxima adoradora llega para tomar su puesto.
Otra vez, por favor utilice el vínculo abajo para inscribirse en un horario semanal. Su identidad
es segura. http://adorationpro.org/aquinas/

Estamos deseando verlo en Aquinas College.
AQUINAS COLLEGE

4210 Harding Pike

Nashville, TN 37205

