
DIRECTIVAS PARA LAS MISAS PÚBLICAS 
 

  

La dispensa de la obligación de asistir a misa continúa hasta nuevo aviso. Haremos todo 

lo que PODEMOS HACER para proporcionar un ambiente seguro para los feligreses, 

pero la decisión de regresar es suya para decidir si es el momento adecuado para usted. 

Las misas se seguirán transmitiendo en vivo en Facebook. 

  

Si decide regresar, sepa que existen restricciones para proteger a los asistentes. 

 

• Por favor, no venga si está enfermo, si alguien en su hogar está enfermo o en 

cuarentena, o tiene síntomas de enfermedad (fiebre, tos seca, dificultad para respirar). 

• Usaremos solo las puertas de vidrio delanteras. Por favor, no entre ni salga por ninguna 

otra puerta, incluso si tiene una llave. 

• No hay reunión social antes o después de la Misa dentro del edificio. 

• Respete el distanciamiento social. Los asientos serán limitados. Siga las instrucciones 

de los acomodadores. Si no quedan asientos, puede ver la transmisión en vivo desde su 

automóvil o en casa. Las puertas estarán cerradas cuando comience la misa. 

• Se requieren mascarillas faciales. 

• Cuando ingrese al edificio, un acomodador lo dirigirá a un banco. Cuando salga del 

edificio, también le indicará un acomodador. Mantenga una distancia de seis pies de 

personas que no sean miembros de la familia en todo momento. 

• Utilice el desinfectante de manos que estará disponible cuando ingrese al edificio. 

• Se suspende la liturgia infantil del sábado. 

• Por favor respete la distancia de seis pies y no le dé la mano ni abrace a nadie que no 

sea un miembro de la familia que viva en el mismo hogar. 

• No “pasaremos las canastas” para la colecta durante la Misa. Por favor coloque las 

donaciones en la canasta negra en la parte trasera de la iglesia, o en el Salón Parroquial 

si está sentado allí. 

• El uso de agua bendita en las fuentes sigue suspendido. 

• Se han eliminado todos los himnarios y misals. La música será mínima. Solo el cantor 

y el P. Chaz cantará. 

• La Sagrada Comunión se distribuirá DESPUÉS de la Misa a los asistentes y a los que 

elijan ver la transmisión en vivo desde su casa o automóvil. 

  

Dios te bendiga a ti y a tu familia. 

 


