Pautas para la Misa Pública durante el Tiempo de la Pandemia
Rev. John G. McDonald
Queridos feligreses del Sagrado Corazón,
En estos días de pandemia, Dios nos llama a ejercer una especial caridad y
preocupación de muchas maneras a medida que avanzamos en este momento difícil
para las personas fieles de todo el mundo. Adorar al Dios Todopoderoso que hizo los
cielos y la tierra y todo lo que contienen es el acto más noble que la persona humana
puede ofrecer. Nuestro Señor Jesús sanó a los enfermos y consoló a los afligidos, y
nos ha traído alegría y satisfacción en su presencia más divina en la Eucaristía.
Como comunidad de fe, nuestro amor y preocupación por los demás y por nuestra
comunidad en general se demuestra a través del cuidado y la diligencia que
mostramos en la protección mutua de enfermedades e infecciones. Los líderes de
nuestra comunidad se han unido para elaborar algunas reglas que todos debemos
seguir para que podamos adorar juntos de manera segura. Tendremos que ser
estrictos al observar estas pautas para mostrar nuestro amor mutuo, así que
comprenda que todos los que asistan a misa deben seguir las reglas que se
encuentran a continuación.
•
•
•
•
•
•
•

Todos los presentes en la misa deberán usar una máscara facial, a partir de
los 2 años.
Se pueden usar guantes, PERO NO PARA LA RECEPCIÓN DE LA SANTA
COMUNIÓN.
Traiga su propio desinfectante para manos antes de recibir la Sagrada
Comunión.
La sala designada para bebés (cry room) estará fuera de los límites en otras
palabras no puede ser usado.
Recoja su BOLETÍN al ingresar a la iglesia, ya que tendrá una ayuda de
adoración dentro con música para la misa.
Los misales se sacarán de los bancos, y se alienta a las familias a llevar los
misales a casa (uno por familia, por favor) y usarlos para prepararse para la
misa.
NUEVO PROGRAMA DE MISAS
o Sábado




Confesiones - 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
Misa: SOLO PARA CIUDADANOS MAYORES
COMPROMETIDOS INMUNITARIOS - 5pm





Misa - 9am – Inglés
Misa - 11am - Inglés – Coro
Misa - 1pm – Español

o Domingo




Misa - 4pm – Español

Al entrar a la Iglesia:
o Asientos: dado que el distanciamiento social es esencial para la salud
y el bienestar de todos, es importante sentarse de acuerdo con el plan
elaborado por la parroquia. Esto puede significar que no puede
sentarse donde normalmente se sienta, por lo que se requerirá su
comprensión.
 Los ujieres sentarán a todos los asistentes.
 Las familias se sentarán juntas en bancos, solteros y
parejas se sentarán primero en el vestibulo, luego en
asientos auxiliares.
 Las parejas tienen la opción de sentarse al final del
banco, manteniendo una distancia de 6 pies de los
demás en el banco.
• Ofertorio
o Nuestros ujieres usarán canastas con (mangos) extendedores, no las pasen
de mano en mano.
o Los ujieres presentaran la colecta para una bendición en el ofertorio.
• Liturgia de la Eucaristía.
o Por favor, no habrá el Padre Nuestro tomados de la mano...
o Por favor, no habrá intercambio físico del Signo de la Paz.
• Rito de comunión
o En la Sagrada Comunión, los ujieres guiaran las filas para la comunión.
o Se le solicita que reciba a Nuestro Señor cuidadosamente en la mano,
consuma el Cuerpo de Cristo y regrese a su asiento.
• Oración de Acción de Gracias después de la misa será pronunciada por el Padre al
pie del altar.
•Despida
o Después de la misa, todos deben salir de la Iglesia para comenzar a limpiar
para la próxima misa.
o La salida se realizará por zonas y filas.
o Los ujieres liderarán la salida desde los bancos de atrás hacia adelante en la
zona central.
o La zona de la capilla saldrá por la puerta de la sala de niños (cry room).
o La zona de La Piedad saldrá por la puerta de La Piedad.
o Por favor, no se reúna fuera de las puertas al salir.
o Es aceptable saludar y conversar con nuestros compañeros feligreses usando
máscaras faciales y manteniendo una distancia adecuada para respetar a
todos.
• ¡No ingreses a la sacristía!
• BAÑOS
o Por favor, haga todo lo posible para usar el baño antes de venir a misa.

o En emergencias, el baño estará abierto, pero no se puede desinfectar entre
cada uso, por lo que debe usarse bajo su propio riesgo.
De antemano, quiero agradecerles a todos por su amabilidad y cooperación con
estas pautas en este momento extraño y difícil. Nuestro camino a seguir es siempre
el camino de la caridad y el sacrificio, como nos enseña Nuestro Señor Jesús. Orar
junto con los sacramentos de la Iglesia nos sanará a todos y destruirá el poder del
maligno en este mundo. Le debo una gran gratitud a esta comunidad católica
amorosa y dedicada - ¡juntos avanzamos en Cristo nuestro Señor!
En Su Mas Sagrado Corazón,
Padre John

