Alegremente regresamos a Misa
GUÍA DEL FELIGRÉS PARA PREPARARSE AL REGRESO DE LA MISA PÚBLICA
Mantente saludable
A pesar de que las instalaciones parroquiales se limpian y
desinfectan con frecuencia, el riesgo de contacto con el
coronavirus sigue presente. Cada persona y cada familia
deben asumir la responsabilidad personal de protegerse.
Actúa inteligentemente
El distanciamiento físico y la separación deben ser
practicados por todas las personas en las diferentes
instalaciones parroquiales. Se recomienda
encarecidamente a todos a seguir las directrices del CDC
en cuanto a lavarse y desinfectarse las manos con un gel
antiséptico, así como el uso de mascarillas mientras están
en público.
Practica la santidad
Recuerda ser paciente y amable. Los párrocos y sus
parroquias harán todo lo posible para ofrecer la Santa
Misa, Comunión y Confesión, pero pueden enfrentar
retos debido a la salud o edad de los sacerdotes y
diáconos, y del personal y los voluntarios. Eso significa
que cada parroquia puede hacer las cosas un poco
diferente.

¿Qué va a ser diferente por ahora?

El número de personas permitido en cada iglesia
será limitado en función del distanciamiento físico y
los asientos disponibles.
No habrá himnarios ni se pasará la canasta de la
colecta.
La transmisión en vivo de la Misa continuará en las
parroquias que les sea posible hacerlo.
Los salones parroquiales podrían utilizarse para
guardar el distanciamiento físico.
No habrá intercambio del signo de la paz ni ningún
otro contacto físico durante la Misa.

¡Gracias por tu paciencia durante este tiempo
y por seguir manteniendo a tu parroquia!

¿Debo ir a Misa?

La Sagrada Comunión

Cada persona debe decidir lo que es mejor para ellos y sus
familias. Quédate en tu casa si:
te sientes enfermo o tienes fiebre.
tienes un familiar enfermo en tu casa o has estado en
contacto recientemente con una persona que pueda
estar enferma.
cuidas de una persona vulnerable.
has estado viajando o entre un grupo grande de
personas.
corres peligro debido a tu edad o condiciones
preexistentes de tu salud.

El distanciamiento físico y el espacio de 6 pies deben
mantenerse en la fila de la Comunión.
No se ofrecerá la Preciosísima Sangre.
Los fieles deben considerar recibir la Comunión en la
mano.
La Confesión
Debe respetarse la privacidad, el distanciamiento
físico y el espacio de 6 pies.

Todos los católicos permanecen
dispensados de la obligación de ir a la Misa
dominical hasta nuevo aviso.
Para obtener más información, visita www.dosp.org/JoyfullyPresent

