
ANUNCIO 
1.  A partir del miércoles 10 de junio de 2020, podemos celebrar todas las 

liturgias y sacramentos públicos (misa, bodas, funerales, bautizos, etc.) en 
iglesias / instalaciones interiores con un 25% de nuestra capacidad (150 
personas). La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical 
permanece vigente indefinidamente. Se recomienda encarecidamente a los 
que están enfermos o vulnerables debido a su edad o condiciones de salud 
que permanezcan en sus hogares y vean la misa en televisión o en línea. 

2.  Las familias y los que vinieron juntos a la iglesia pueden sentarse juntos. 
Todos los demás deben mantener el distanciamiento social (6 pies de 
distancia). 

3.  Todos los presentes deben usar máscaras (o cubiertas faciales de tela). Sin 
embargo, el celebrante del sacerdote y sus asistentes no usarán máscara 
durante la celebración de la Santa Misa. Los niños menores de dos años ni 
las personas con dificultades respiratorias no deben usarlas. Hacemos 
hincapié en que nadie será admitido sin usar la máscara. Cualquier máscara 
o bufanda casera es suficiente, siempre que cubra la nariz y la boca. 

4. Los recipientes de agua bendita permanecerán vacíos. Sin embargo, el 
depósito de agua bendita está disponible para que las personas lleven agua 
bendita a sus hogares. 

5.  Todos los clérigos y asistentes de la liturgia deben lavarse o desinfectarse 
las manos inmediatamente antes de que comience la liturgia. El clero y 
cualquier persona en el santuario no deben usar guantes. 

6.  Los himnarios / misaletes se están retirando de las bancas. Los boletines no 
serán distribuidos. 

7.  Aunque los himnarios no estarán disponibles, los cantores pueden usarlos, 
siempre que mantengan una distancia social mayor de 6 pies de los demás 
y usen máscaras. 

8.  No habrá procesiones de entrada y salida o entrega de las para evitar el 
contacto cercano con numerosas personas. 

9.  El Signo de la Paz continúa omitiéndose hasta nuevo aviso. 

10. Las cestas de la colecta no se pasarán. Se ofrecerán áreas donde los fieles 
pueden dejar su limosna en una canasta o recipiente antes o después de la 
misa. 

11. La Sagrada Comunión no se distribuirá hasta nuevo aviso. Esta medida es 
temporal y se hace en respuesta a circunstancias extraordinarias. 

12. Podremos ajustar los tiempos de misa para proporcionar una oportunidad 
para que el personal y / o los voluntarios limpien y “ventilen” la Iglesia 
entre misas. 


