Procedimientos y Protocolos para Asistir a Misa

Debido a que la seguridad y la salud de todos es primordial, hay una serie de
protocolos que deben seguirse al asistir a Misa.
1.
Debido a los requisitos de distanciamiento social, sólo podremos acomodar a
130-150 fieles en cada misa. Para las Misas de lunes a viernes usaremos un sistema de
“primer llegado, primer admitido”. Una vez que hayamos alcanzado nuestra
capacidad no podremos admitir a nadie más. Para las Misas dominicales utilizaremos
un sistema de reservas llamado SignUpGenius. El enlace de SignUpGenius se puede
encontrar en el sitio web de la parroquia y en nuestra página de Facebook. Puede
reservar su lugar en cualquiera de las Misas dominicales a partir de las 9 a.m. el lunes
de la semana anterior. Una vez que una misa en particular alcanza la capacidad,
tendrá que seleccionar una misa diferente. Aquellos que hayan reservado un asiento
serán admitidos primero. Aquellos que lleguen sin reserva se sentarán después si no
hemos alcanzado nuestra capacidad. POR FAVOR sea comprensivo y caritativo, sólo
podemos acomodar a tantas personas de forma segura.
2.

Por favor, llegue al menos media hora antes del comienzo de la Misa.

3.
Después de salir de su automóvil, si hay una fila, espere pacientemente y párese
al menos a seis pies de distancia de la persona o personas frente a usted. Se requiere
distanciamiento social en todo momento. Todos tendrán que entrar por las puertas
principales de la Iglesia. El Edificio de Educación Hartmayer permanecerá cerrado.
4.
Debe usar una máscara, los guantes son opcionales. (Debido a la falta de
suministros, es posible que no podamos proporcionarle una máscara, así que POR
FAVOR traiga la suya.) Si no tiene una con usted, es posible que tengamos que pedirle
que obtenga una y asista a una Misa posterior. Debe usar una máscara antes, durante
y después de la Liturgia. También debe traer su propio desinfectante de manos
personal para ser utilizado al recibir la Santa Comunión.
5.
Usted será recibido por un Ministro de Hospitalidad, que ha sido entrenado en
nuestros nuevos protocolos. Se le preguntará si está enfermo o si tiene una
temperatura. Por favor, sea amable con el ministro. Tenemos que hacer estas
preguntas para asegurar que nadie que esté enfermo y posiblemente infectado con el
coronavirus entre en la Iglesia.
6.

Le pedimos que al saludarse unos a otros no se den la mano ni se abracen.

7.
Se le dirigirá a su asiento. Las familias (del mismo hogar) pueden sentarse juntas.
Los individuos estarán sentados al menos a seis pies de distancia de los demás.
Sentaremos a los asistentes comenzando desde los bancos delanteros y moviéndose
hacia atrás. Lo sentimos, pero no tendrá la opción de seleccionar un banco.
8.
No proporcionaremos Misales o Ayudas de Adoración en este momento debido
al peligro de transmitir el virus. Le recomendamos que use su smartphone o iPad para

acceder a las lecturas y la música en línea. Enviaremos los enlaces como lo hacemos
para nuestras Misas de transmisión en vivo. Si usa un teléfono, silencie el timbre.
9.
A excepción de los miembros de una familia del mismo hogar, por favor, no se
den la mano durante el Padre Nuestro ni se den la mano o abracen en el Signo de la
Paz.
10.
En el momento de la Comunión, un Ministro de Hospitalidad lo dirigirá a la línea
de Comunión. Mantenga una distancia de al menos seis pies de la persona frente a
usted. Por favor, desinfecte sus manos antes de acercarse al Ministro de Comunión. La
comunión SÓLO se dará en la mano. Después de recibir la Comunión en su mano, de
un paso hacia al lado, quítese la máscara y consuma la hostia de comunión. Coloque
la máscara en su cara, regrese a su asiento y desinfecte sus manos por segunda vez.
11.
Después del despido, se le indicará cuándo dejar su banco y salir de la Iglesia.
Debe salir en ese momento. Comenzaremos desde la última fila de bancos. No puede
haber congregación en el espacio de reunión o fuera al frente de la Iglesia. Salude
(con distancia) al sacerdote y al diácono y regrese a su auto. Le pedimos que no se
quede en la Iglesia para orar en privado. Necesitamos tener tiempo suficiente para
que nuestros equipos de limpieza limpien y desinfecten los bancos y otras superficies.
12.
Habrá cestas de colectas en el espacio creciente, a medida que salga,
deposite sus contribuciones en ese momento. No pasaremos las canastas de ofertorio
para evitar pasar el virus.

