TRANSFIGURATION CHAPEL GUIDELINES
How do I sign up for the adoration chapel?
You can register by sending an email to
office@stpatrickpdx.org or by calling 503-222-4086.

¿Cómo me anoto para la capilla de adoración?
Puede anotarse enviando un e-mail a
office@stpatrickpdx.org o llamando al 503-222-4086.

When is the adoration chapel open?
The chapel can be accessed at all times of the day
Monday-Sunday. On Wednesday evenings, the Blessed
Sacrament is exposed in the church at 6:30 pm for an hour
of adoration after mass.

¿Cuándo está abierta la capilla de adoración?
La capilla de adoración esta abierta todos los días, las 24
horas. El Santísimo estará expuesto cada miércoles a las
6:30 de la tarde en la Iglesia hasta las 7:30 de la noche.

What happens if I cannot make it to the shift that I signed
up for?
Try to find someone else who can replace you. If you
don’t find anyone, call or email your day coordinator.

¿Qué pasa si no puedo venir durante el tiempo al cual me
apunte?
Intente encontrar a alguien que lo supla. Si no encuentra a
alguien, informe a la oficina.

Can I leave the Holy Sacrament exposed alone?
No, the Holy Sacrament cannot be exposed and left alone
in the chapel. Please close the door if you must leave and
no one else is in the chapel.

¿Puedo dejar el Santísimo expuesto si no hay nadie?
No, el Santísimo Sacramento nunca puede quedar
expuesto y solo, en la capilla. Si tiene que salir y nadie más
está en la capilla, favor de cerrar la puerta.

Can someone else come join me during my shift?
Yes, during your time slot you can invite others to pray
with you. Please be silent if other people are with you in
the chapel.

¿Puede alguien acompañarme a mi turno?
Si, uno en su turno puede invitar a otras personas a orar.
Por favor permanezcan en silencio si alguien más está en
la capilla.

Can I share the entrance code with my friends and
family?
For security reasons, please do not share the code with
anyone else. If others want to have access to the code
(and the chapel), they should either sign up as a regular
adorer or sign up as a visitor.

¿Puedo compartir el código con mis amigos y familia?
Por motivos de seguridad, no comparta el código con
nadie. Si alguien quiere tener acceso al código (y entrar a
la capilla), deben registrarse con la oficina.

How long is the adoration shift?
Shifts are half hour long but you can sign up for two shifts
if you want to stay for one hour.

¿Cuánto dura el turno de adoración?
Los turnos son de media hora, pero uno puede tomar dos
turnos si quiere tener una hora de adoración.

What happens if I need to change my shift or I cannot
attend the adoration anymore?
If you need to change your day and time, or want to
cancel, please inform the office.

¿Qué pasa si necesito cambiar mi día/turno o no puedo
asistir más?
Si necesita cambiar su hora o el día de turno, o quiere
cancelar, por favor déjele saber a la oficina.

Can I visit the chapel in a different day than my signed-up
adoration time?
Yes, you can visit the chapel any day

¿Puedo visitar la capilla un día diferente al que me
registre?
¡Si! Puede visitar la capilla cualquier día que guste.

How many people can sign up per adoration shift?
A maximum of 3 people can sign up for an adoration shift.
But you are still welcome to invite others to join you in
adoration.

¿Cuántas personas pueden registrarse por cada turno?
Un máximo de 3 personas se puede registrar por turno.
Pero, aun así, puede invitar a otra personas a acompañarlo
en adoración.

Remember to sign the registration book when you come in
to the chapel and check the resources section in the back
of the chapel.

Recuerde de firmar el libreto de registro cuando entre a la
capilla, y de utilizar la sección de recursos en la parte
posterior de la capilla.

