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Las siguientes directivas son para la Fase I de reapertura de las Misas en la Parroquia de 
Todos los Santos. 

Si tiene síntomas de fiebre, etc., o ha sido diagnosticado con COVID-19 o está en 
cuarentena actual, por favor no venga a la iglesia. 

I. Horario de misas dominicales ajustado 
El horario de misas será el siguiente 

Sábado   5:30 pm Inglés 
Domingo  7:00 am Inglés 
  9:30 am Inglés 
  12:00 pm Español 
  2:30 pm Español  

II. Reservaciones 
Proporcionaremos información más adelante sobre un sistema de reserva por internet. No 

será admitido en la iglesia sin que su nombre figure en nuestra lista de reservaciones. 

III. Entrada a la iglesia: admisión y asientos 
Se espera que las personas usen una cubierta facial de tela o una máscara facial 

desechable. Por favor tener una buena higiene de manos. Por preocupación con los compañeros 
feligreses, le pedimos que cumpla con esta directriz diocesana. 

Mientras espera, conserve el distanciamiento social adecuado con máscaras. Esto incluye 
niños de 10 años o más. Las personas encargadas de ubicar a los feligreses estarán dentro de las 
puertas en cada extremo del vestíbulo para admitirlo, y lo acompañarán a la iglesia. Por favor, 
preste atención y siga las instrucciones de las personas encargadas de ubicar a los feligreses. 
Desafortunadamente, no puede detenerse y hablar, reunirse ni pararse en el vestíbulo de la 
iglesia. 

La entrada a la iglesia será aproximadamente ½ hora antes de que comience la misa. Las 
personas que hayan realizado una reserva deberán proporcionar la confirmación de su reserva. 
Toda una familia debe ser admitida al mismo tiempo. 

Las personas solo podrán sentarse en una banca de por medio. Las personas encargadas 
de ubicar a los feligreses intentarán sentarlo en su lugar preferido, pero es posible que no pueda 
sentarse en su asiento habitual, si determina que se necesita un lugar diferente para mantener una 
distancia física de 6 pies. Intentaremos ubicar a las personas para que no esté directamente detrás 
o delante de alguien en el banco delante de usted y detrás de usted. Las familias pueden sentarse 
juntas; de lo contrario, debe mantener un distanciamiento físico de 6 pies entre usted y la 
siguiente persona en su banco. 
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No se permitirá estar de pie en la iglesia o en el vestíbulo para minimizar el contacto con 
la superficie. Coopere con las directivas de las personas encargadas de ubicar a los feligreses. 

IV. Procesión de comunión cambios 
El clero (un sacerdote o diácono) serán los ministros de la Sagrada Comunión. 

Seguiremos las directrices diocesanas sobre la recepción de la Sagrada Comunión. Puede recibir 
en la mano o en la boca. Sin embargo, las directivas diocesanas le piden que considere en 
oración recibir temporalmente la Sagrada Comunión en la mano. Si recibe la communion en la 
boca y hay contacto con la mano del ministro, entonces el ministro tendrá que hacer una pausa y 
realizar una desinfección de manos, antes de continuar distribuyendo la Comunión a la siguiente 
persona. No está permitido recibir la Comunión en la mano mientras usa guantes. Si usa guantes 
y recibirá la comunión en la mano, quítese los guantes para la recepción de la comunión. 

Solo habrá un ministro al frente de un pasillo. Por favor, siga las instrucciones de los 
sacerdotes y de las personas encargadas de ubicar a los feligreses Una sección del banco por 
pasillo, recibirá la Sagrada Comunión antes de que la otra sección del banco (en el lado opuesto 
del pasillo) sea invitada a presentarse. 

Mantenga un distanciamiento físico de 6 pies en la procesión de la Comunión, siguiendo 
las marcas en la alfombra. 

Manténgase a 6 pies de distancia del ministro. El ministro dirá: "El cuerpo de Cristo". y 
usted responde, "Amén". Luego procede delante del ministro. Si recibe la comunión en la mano, 
el ministro colocará la Sagrada Hostia en su mano. De un paso hacia un lado, baje su máscara y 
consuma el la Hostia. Luego cubra de nuevo su boca con la máscara. Regrese a su banco, todo el 
tiempo manteniendo 6 pies de distancia de cualquier otra persona que también pueda regresar por 
ese pasillo. 

Si recibe la Hostia en la lengua, dirá la respuesta, como se indicó anteriormente, a 6 pies 
de distancia del ministro. Entonces vaya ante el ministro. Mueva (baje) su máscara para que el 
ministro pueda colocar la Sagrada Hostia en su lengua. Luego cubra su boca con la máscara de 
nuevo. Luego puede regresar a su banco, como se describió anteriormente. 

V. Procedimientos de salida 
Después de que el sacerdote dé la bendición final, los feligreses serán despedidos. Debido 

a nuestra necesidad de comenzar a limpiar  la iglesia inmediatamente después de la Misa, no 
tendrá la oportunidad de rezar en la iglesia después de la Misa, ni de socializar en la iglesia o el 
vestíbulo después de la Misa. 

Al despedirnos, debemos seguir el distanciamiento físico de 6 pies. Vamos a despedir por 
sección. Mantenga su máscara puesta hasta que esté en el estacionamiento y lejos de los demás. 
Nuevamente, siga las instrucciones de las personas encargadas de guiar a los feligreses 
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VI. Limpieza 
Habremos designado personas para que limpien los bancos, las superficies y los baños 

después de la Misa y antes de la próxima Misa. Debido a que esto llevará algún tiempo, debemos 
cerrar la iglesia inmediatamente después de la Misa antes de volver a abrir para la próxima Misa. 

VII. Asuntos varios 
1. Todos deben estar sentados. No deben estar de pie dentro del templo, o cerca de las 

paredes o en el vestíbulo. 
2. Si por alguna razón un niño no puede permanecer en la iglesia, entonces uno de los 

padres debe estar con el niño en el vestíbulo. Nadie podrá correr en espacios 
interiores. 

3. El uso del baño será limitado. Por favor use el baño en casa antes de venir a la iglesia. 
4. Habrá canastas de recolección al entrar y salir de la iglesia en la que puede colocar su 

ofrenda semanal del ofertorio. Gracias por su apoyo a la parroquia en estos tiempos 
difíciles. 

5. Todos los libros de canto y de lecturas se han removido de las bancas. Habrá 
disponibles guias de oración en papel que solo se usaran una vez , así como una 
versión digital que puede descargar en su teléfono inteligente o tableta. 

6. Por el momento, habrá canto limitado. 
7. Por favor, no usar  máscaras que sean inapropiadas o que distraigan a las demas 

personas de la celebración. Siga las mismas prácticas que tratamos de seguir con 
respecto a lo que es reverente y apropiado en la vestimenta. 

8. Tendremos equipos de producción y cámaras de transmisión en vivo alrededor de la 
fuente bautismal. Tenga cuidado con los cables que se sujetarán por seguridad. 

9. Para aquellos que son intolerantes al gluten y necesitan recibir la Preciosa Sangre, 
deben llegar a la sacristía 15 minutos antes de la Misa y hablar con el sacristán. Hay 
requisitos adicionales sobre cómo ministramos la Preciosa Sangre de cálices 
separados. 

10. Tenga en cuenta que la capilla está cerrada, ya que no tenemos disposiciones de 
limpieza entre las misas. 

11. Las actividades parroquiales, eventos, reuniones grupales, permanecen canceladas 
hasta nuevo aviso. 

 

Hay muchos cambios, pero son para el bien común. Seguir estas directivas en un espíritu 
de caridad es un acto por el cual cuidamos la salud de los demás. 

Que Dios te bendiga. 


