
IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ANTES DE ASISTIR A LA MISA 

 La Santa Eucaristía se celebrará adentro de la Iglesia y también será transmitida 

por LIVESTREAM para las personas que gustan participar desde sus casas. 

 Para las personas que gustan atender, pero aún no se sienten seguros estando a 

dentro de la iglesia. Tendrán la oportunidad de ver y escuchar la Santa Eucaristía 

en persona desde el patio de la iglesia por medio de una pantalla. Por favor traer su 

propia silla si permaneceran afuera en el patio de la Iglesia. 

 Todos deben registrarse, presione la imagen que se encuentra a un lado para 

registrarse. 

 Todos deben seguir todos los protocolos y reglas del departamento de salud del 

condado de Los Angeles que son los siguentes. 

o Lavarse las manos antes de salir de casa. 

o Todas las personas mayores de 2 años deben traer cubre bocas. 

o Todos deben practicar la distancia social. 

En estos tiempos extraordinarios, nuestro regreso a la Iglesia y la celebración de la misa 

pública se verá y se sentirá diferente en el futuro. Gracias por su paciencia y su 

cooperación mientras trabajamos juntos para hacer de este un regreso exitoso, saludable y 

lleno de fe a la celebración pública de la Liturgia Eucarística en Nuestra Señora de 

Lourdes.  

NOTA: Por favor revise las recomendaciones de los CDC antes de venir a misa. Si está 

en un grupo "en riesgo", únase a la adoración con nosotros a través de nuestro enlace 

ZOOM.  

Antes de salir de casa 

 Lávese bien las manos con jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos. 

 Los baños de la iglesia estarán abiertos solo para uso de emergencia. Prepárate 

antes de venir a la Iglesia. 

 Asegúrese de tener una máscara adecuada o una cubierta facial para todas las 

personas mayores de 2 años. Los niños con dificultades respiratorias no deben usar 

una cubierta facial (según la Guía de LA Co. para las cubiertas faciales). 

 Planifique llegar unos 20 minutos antes de que comience la misa. Las puertas se 

abrirán 15 minutos antes de la misa. 

Al llegar al estacionamiento 

 Estacione cuidadosamente, observando que los automóviles deben estacionarse en 

cualquier otro espacio para permitir el distanciamiento social. 

 Antes de salir de su vehículo, asegúrese de que todos en su grupo usen su máscara 

/ cubierta facial. 



 Camina hacia el área del patio más cercana a Stroup Hall (como si entraras a 

Stroup Hall), y serás recibido cuando te acerques. 

Registrarse 

Cuando se acerque al patio, un Greeter le pedirá su nombre y le pedirá que verifique su 

información de contacto. (Cualquier persona que no esté prerregistrada será dirigida a 

una línea de "espera"). También habrá un chequeo para asegurarse de que cada persona 

use una máscara / cubierta facial. 

Comprobación de síntomas 

Siga las instrucciones de los que saludan al siguiente paso, que implica una revisión de 

los síntomas de COVID-19. Se les pedirá a todos que verifiquen que no han mostrado 

síntomas en los últimos 14 días. 

Una vez más, siga las instrucciones de los voluntarios y el personal. 

Alcohol en gel 

La siguiente estación se encuentra en la base de la rampa que conduce a la entrada de la 

Iglesia, en el muro de la Iglesia detrás de la estatua de Jesús. Aquí se les pedirá a todos 

que desinfecten sus manos. 

Entrada de una puerta 

Cuando las manos estén desinfectadas, suba por la rampa hacia la puerta. Aquí será 

recibido nuevamente y se le pedirá que verifique su nombre antes de ingresar al edificio 

de la Iglesia.  

Acompañante de puerta a banco 

 Una vez más, observando la distancia social, espera hasta que un ujier te encuentre 

y te acompañe a un banco dentro de la Iglesia. Acepte pacientemente la dirección 

del acomodador que le muestra su asiento.  

 Las personas se sentarán de adelante hacia atrás y las familias se sentarán 

juntas. El número de personas en su grupo y la ubicación de las personas que ya 

están en la Iglesia tendrán en cuenta la disposición de los asientos.  

 Una vez que llegue a su banco, tome su lugar hasta que comience la misa, 

permanezca allí hasta que un ujier lo invite a abandonar el banco nuevamente 

cuando sea el momento de la comunión al finalizar la misa. 

PROCEDIMIENTOS DURANTE LA MISA  



 Durante la misa, se deben usar máscaras / cubiertas faciales. 

 La celebración de la liturgia será necesariamente mínima, con poco o ningún 

canto, movimientos restringidos de ministros y todo tendrá lugar en el altar. Si ha 

estado viendo misa en ZOOM, le resultará familiar, de lo contrario, puede parecer 

extrañamente extraño. (Se colocará un trípode en la parte delantera del altar para 

facilitar la transmisión de ZOOM de la misa a aquellos que no pueden estar 

presentes físicamente en la Iglesia). 

 No habrá missalettes / sobres en los bancos.  

 No se pasará canasta para recoger las ofertas. Se colocará una canasta junto a la 

fuente, donde podrá dejar su ofrenda al partir. 

 Pedimos que no haya contacto físico durante la Oración del Señor o el Signo de la 

Paz, incluso entre los miembros de la misma casa. 

Recibiendo la Eucaristía 

Si ha traído consigo su desinfectante personal, le recomendamos que lo use para 

desinfectar sus manos antes de comulgar. 

Los ujieres invitarán a las personas a presentarse en procesión, observando la distancia 

social, a uno de los dos ministros que distribuyen la comunión frente al altar. Esté 

preparado para mudarse cuando lo invite, pero no deje su banco hasta que el acomodador 

se lo solicite.  

Le pedimos que siga la guía de los ujieres al pasar de los bancos al altar. Recuerde 

mantener un distanciamiento social de 6 'mientras se mueve. Las señales visuales estarán 

disponibles para ayudarlo. 

 Mantenga su máscara / cubierta facial en su lugar mientras se acerca al sacerdote.  

 Reciba solo en la mano.  

 Dé un paso al costado, quítese la máscara / cubierta facial y consuma el Sagrado 

Cuerpo de Cristo.  

 Reemplace inmediatamente su máscara, girándose para caminar por el pasillo 

central.  

(Las familias con niños más pequeños pueden querer practicar esto en casa con 

anticipación) 

 Al acercarse a la Fuente Bautismal, su contribución semanal se puede colocar en la 

canasta que se encuentra en la mesa.  

 Gire a la izquierda y salga del edificio por la puerta lateral que conduce al 

estacionamiento.  



 Pedimos amablemente que todos los fieles abandonen la iglesia de inmediato 

cuando se les indique, para que la iglesia pueda ser desinfectada inmediatamente 

en preparación para la próxima misa. 

DESPUÉS DE LA MISA 

No se demore cerca de la puerta ya que las personas lo seguirán y todos tendremos que 

seguir observando el distanciamiento social. Le pedimos que vaya con cuidado y 

directamente a sus autos. Todo el tráfico debe salir del estacionamiento hacia el sur y 

seguir hacia la calle Superior. 

Esperamos contar con su presencia el próximo domingo. 

PENSAMIENTOS CONCLUYENTES 

Esperamos sinceramente que estas prácticas temporales no sean parte de nuestra realidad 

el tiempo suficiente para que nos sintamos cómodos con ellas. Nos invitan a todos a hacer 

sacrificios de comodidad y facilidad con los que asociamos venir a la Iglesia entre nuestra 

familia Lourdes. Elegimos hacer estas cosas como una expresión de cuidado y 

preocupación por los demás, por aquellos que adoran junto a nosotros en nuestra 

Iglesia. Esperamos con gran esperanza el día en que todos nos reunamos como lo hicimos 

una vez, mirando a estos días como locos, y por la gracia de Dios nunca más se repetirá. 

 


