
Indicaciones para los Feligreses 

para observar el distanciamiento social 

para la celebración de la Misa 

 

LAS MISAS SE REANUDARÁN    
 

Las Misas públicas en la parroquia de San Patricio se reanudarán el lunes, 18 de 

mayo de 2020 

8:00 AM Misa diaria en la Iglesia (No 7 AM) 

 

El horario normal de la Misa del fin de semana se reanudará a partir del 23/24 de 

mayo: 

  

5:00 PM Misa de vigilia 

7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 5:00 PM Misa dominical 

2:00 PM Misa dominical en Español 

  

Todos los católicos seguirán dispensados de su obligación de asistir a la Misa hasta 

nuevo aviso. 
 

Las misas diarias y de fin de semana se seguirán grabando y estarán disponibles en 

nuestro canal de YouTube (St Patrick Wentzville). 
 

La Misa diaria a las 8 AM (solo) se llevará a cabo en la Iglesia. La Capilla está 

abierta sólo para la oración privada. 
 

En cumplimiento de las directrices emitidas por el arzobispo Robert Carlson, no se 

permitirá a más de 200 personas en la Iglesia principal y no más de 125 personas 

en la salón social. No hay excepciones. 
 

Una vez que la Iglesia y el salón social hayan alcanzado su capacidad, todos los 

fieles restantes pueden permanecer fuera del edificio de la Iglesia frente a las 

puertas principales de la Iglesia, observando el distanciamiento social*. Uno de los 

clérigos llevará acabo un simple servicio de oración y ofrecerá la Santa Comunión 

a aquellos que deseen recibirla. 
 

Todos los ministros litúrgicos recibirán instrucciones más específicas en una 

comunicación separada. 

  



UNASE A NUESTRO EQUIPO LIMPIO 

La limpieza adecuada de las áreas de alto uso dentro de la Iglesia se completa 

después de cada servicio. Se necesita voluntarios para ayudar a desinfectar las 

bancas, las manijas de las puertas y los baños después de cada misa. Regístrese  en 

línea en https://bit.ly/2A5ZzQv 

 

PAUTAS PARA EL ASISTENTE  
 

Los feligreses están obligados a llevar una máscara al entrar en la Iglesia. Las 

máscaras pueden ser removidas cuando estás sentado en la banca y por el breve 

momento de recibir la Santa Comunión. La Iglesia no va proporcionarle una 

máscara. 
 

SIN MÁSCARA = NO PUEDE ENTRAR 

 

NOTA: Las directrices del CDC establecen que los niños menores de dos años o 

cualquier persona que no pueda quitarse su propia máscara no deben usarlas. Por lo 

tanto, seguiremos esta directiva a menos que la Arquidiócesis nos diga lo contrario. 
 

Las unidades familiares, los ministros litúrgicos y el clero deben mantener siempre 

el distanciamiento social. Las bancas s y los pasillos estarán marcados. El coro y 

los cantantes adicionales siguen suspendidos hasta nuevo aviso. 
 

Por favor, tome su temperatura para confirmar que no tiene fiebre antes de venir a 

misa. 

  

Por favor, no toque ninguna puerta al entrar o salir de la iglesia. El desinfectante de 

manos estará disponible en todas las entradas. 

  

El salón para niños no estará disponible hasta nuevo aviso. Por favor, utilice el área 

de reunión si necesita salir con un niño. No debería haber congregación en el área 

de reunión por ninguna otra razón. 
 

Las líneas de comunión serán de una sola persona y de un solo sentido con espacio 

de distanciamiento social de 6 pies. Los ujieres ayudarán a dirigir esto. 

  

https://bit.ly/2A5ZzQv


COMUNIÓN  
 

La distribución de la Santa Comunión desde el cáliz está prohibida a la asamblea 

hasta nuevo aviso. Los feligreses recibirán la comunión al anfitrión en la mano 

solamente. 
 

Los ministros eucarísticos llevarán máscaras. 
 

Personas confinadas en sus hogares puede solicitar la comunión y se distribuirá 

siguiendo las pautas anteriores y dadas fuera del hogar cuando sea posible. 
 

DURANTE LA MISA, NO... 

Recipientes de agua bendita. Todos permanecerán vacíos hasta nuevo aviso. 

  

Himnos o Misales. Estos han sido retirados de las bancas.  

  

Procesión de ofrendas.  
 

Las cestas fijas para el ofertorio estarán disponibles en las puertas. Se recomienda 

apoyar la parroquia donando en línea o por correo. 

  

Signo de paz. 

  

Saludo. Nuestros sacerdotes no podrán saludar a la gente antes o después de la 

misa. Por favor, sepan que esto es difícil para ellos y que sus oraciones están con 

ustedes. Otras recepciones o reuniones sociales no se llevarán a cabo hasta nuevo 

aviso. 
 

QUÉDATE EN CASA SI... 

 

Usted está en riesgo debido a una condición de salud subyacente. 
 

Usted es mayor de 60 años o es el cuidador de este (recomendado). 
 

Usted o alguien de su familia es sintomático o ha estado expuesto a otro con el 

virus en un plazo de dos semanas. No se le permite entrar en la iglesia. 
 

Nota: Le recomendamos encarecidamente que continúe en casa y aproveche 

nuestra misa en línea o una misa televisada, como desde la Basílica de la Catedral. 



Recuerden, todos los católicos seguirán teniendo la dispensa de su obligación de 

asistir a la Misa hasta nuevo aviso. 
 

OTROS SACRAMENTOS 

Las confesiones se llevarán a cabo el jueves de 4-6 PM en el estacionamiento de la 

Iglesia (si el tiempo lo permite) o con cita previa. 
 

Si tiene preguntas sobre Bautismos, Bodas o Funerales, comuníquese con la oficina 

parroquial al 636-332-9225. 
 

MINISTRIES & GRUPOS 

Todas las catequesis presenciales, formación de la fe, eventos ministeriales y 

reuniones parroquiales permanecen suspendidas hasta nuevo aviso. La oficina 

parroquial estará abierta de lunes a jueves de 8:00 AM-4:00 PM y viernes de 8:00 

AM-12 PM. 
 

ACTUALIZACIONES  

Le agradecemos su paciencia y flexibilidad continua mientras hacemos estos 

ajustes y sepa usted que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con esta 

situación. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de todas nuestras familias 

de San Patricio. Continuaremos manteniéndolo informado de cualquier 

actualización por correo electrónico, nuestro sitio web y las redes sociales. 
 

*Distancia social significa, en la medida de lo posible, mantener al menos seis pies 

de distanciarse de otras personas fuera de su unidad familiar; lavarse las manos con 

agua y jabón durante al menos veinte segundos con la mayor frecuencia posible o 

usar desinfectante de manos con al menos 60% etanol o 70% alcohol isopropílico; 

cubrir la tos y los estornudos con algo que no sea las manos; y no estrechar la 

mano. 
 

Mandatos y Directivas de la Arquidiócesis de San Luis 


