
MENSAJE DEL PADRE PAT.....Por favor, lea atentamente 
 

 Estamos encantados de reunirnos de nuevo EN CRISTO.  ¡Es realmente una bendición estar 
juntos! 

 Estos procedimientos están en marcha a la luz de la pandemia COVID-19. Los feligreses 
serán guiados para entrar a la Iglesia SOLO A TRAVÉS DE LAS PUERTAS DE MADERA DE 
LA ENTRADA PRINCIPAL y salir por esas mismas puertas al final de la misa, guiados por un 
Ministro de Hospitalidad (MH).  (¡Todas las demás entradas estarán cerradas!  - La sección 
del estacionamiento por el lado/atrás/la guardería/el patio de juegos será bloqueada para 
dirigir a la gente hacia las puertas de enfrente).  Las puertas estarán abiertas para minimizar 
el contacto con las superficies. 

 El ascensor sólo puede acomodar a una persona a la vez, o a la misma familia. 
 Los MHs proveerán cubrebocas y el desinfectante de manos estará disponible antes de entrar 

al Santuario si se olvidan de los suyos.  Por favor, use su propio cubreboca y traiga su propio 
desinfectante de manos.  Usar un cubreboca no es cómodo y ciertamente que es un 
fastidio.  Sin embargo, ponerse un cubreboca es un acto de caridad y bondad hacia los 
demás.  Incluso personas aparentemente sanas pueden infectar a otros. 

 Los MHs los guiarán a pasar más allá de las dos mesas puestas frente a la columna y también 
los guiarán a sus asientos dentro del santuario. (¡Las puertas del medio permanecerán 
cerradas!) 

 MHs sentarán a los feligreses en espacios separados por 6' ya marcados; las familias se 
sentarán juntas pero aparte en filas cortas si es posible. 

 La sección IZQUIERDA del santuario (no la sección de la pared con las estaciones de la cruz) 
está dividida por la mitad para la Comunión 

 Un cantor cantará con moderación y la congregación no debe participar en el canto.  Cantar 
presenta un gran riesgo (necesitaríamos más de seis pies de separación). 

 MHs dirigirán a los feligreses desde las bancas de la DERECHA y la MITAD IZQUIERDA, un 
lado a la vez, para recibir la comunión en UNA LÍNEA por el pasillo central y regresar a la 
derecha de quien preside a través del pasillo frente al "piano".  MHs dirigirán a los feligreses 
desde las bancas de la MITAD DE LA IZQUIERDA y las bancas del FRENTE IZQUIERDO a 
caminar por el pasillo de la pared izquierda para recibir la Comunión y regresar por el segundo 
pasillo de la izquierda (Este procedimiento aún está en proceso de elaboración, por lo que 
pedimos su flexibilidad y cooperación).  Si los feligreses no desean recibir la Comunión, deben 
acercarse con los brazos cruzados sobre el pecho para una bendición o sentarse donde no 
interfieran con las normas de distanciamiento social cuando los demás regresen de la 
Comunión.  Reciba la Sagrada Comunión en la mano después de usar el desinfectante de 
manos. 

 NOTA: El Padre Pat puede inicialmente hacer una "comunión espiritual" (especialmente ese 
primer fin de semana) con la congregación y saltarse el Rito de la Comunión por 
completo.  Esto puede servir para facilitarnos el regreso a la celebración de la misa con la 
congregación y también limitar su exposición en las tres misas de ese fin de semana.     

 Dos grandes canastas de recolección estarán en las dos mesas fuera del santuario y se 
utilizarán para el ofertorio. No se pasarán canastas.  Las instrucciones sobre donaciones 
electrónicas estarán disponibles. E-giving es la opción más segura para donar. Es la más 
ecológica y sin contacto con el papel físico. 

 AL FINAL DE LA MISA los MHs guiarán a los feligreses a seguir el mismo camino de entrada 
hacia el estacionamiento fila por fila, sin socializar en el espacio de reunión.  

 El espacio del Salón Social contará con dos grandes televisores y se usará para sentar 
feligreses. Un Ministro de la Eucaristía (EM) servirá la comunión allí. Los HMs guiarán a las 
personas al EM.  

 Si los feligreses deciden no entrar a la iglesia y ver una transmisión en vivo desde su propio 
dispositivo en el estacionamiento, los Ministros de la Eucaristía eventualmente servirán la 



Comunión en el estacionamiento (no nuestro primer fin de semana de regreso.... 
probablemente después de ver cómo van saliendo las cosas.  Esta puede ser la Fase Dos de 
nuestra apertura). 

 
Otros Puntos: 
1.  Recuerda: USA un cubreboca.  MANTENTE a seis pies de distancia.  LAVATE las manos 
regularmente. 
2.  No vengas a misa si estás enfermo.  
3.  Las misas serán transmitidas en vivo a las 5:30pm el sábado y el domingo a las 7:30am (en 
español) y 9:00am.  Las grabaciones estarán disponibles casi inmediatamente después de eso. 
4.  Solo dos baños están disponibles para emergencias en el pasillo de atrás, junto a la cocina en el 
salón social, y los letreros de "UNA VÍA" estarán marcados en el piso; los más cercanos al santuario 
estarán cerrados. ¿Por qué? No proporcionan un distanciamiento social adecuado y no tenemos 
suficiente tiempo para limpiar los ocho baños y cuatro lavabos después de cada misa. 
5.  Los personas mayores, que normalmente se estacionan en la parte de atrás, deben estacionarse 
en la parte delantera ya que las entradas/salidas traseras estarán cerradas y esa sección del 
estacionamiento estará bloqueada. 
6.  Se colocarán letreros informativos en otras puertas de acceso/baños y en el ascensor. 
7.  Todos los libros de himnos y otros papeles han sido retirados de los bancos, así como el agua 
bendita de la fuente. 
8.  Un equipo de limpieza desinfectará el santuario después de cada misa.  Se necesitan voluntarios 
para limpiar las superficies (especialmente para después de la misa de las 7:30am).  
9.  La obligación de asistir a la misa dominical en persona todavía no ha sido levantada por el obispo, 
por lo que no es un pecado faltar a la misa en persona.  Esto es especialmente cierto para cualquiera 
"en riesgo".  Nuestra capacidad de asientos, según las nuevas normas de distanciamiento social, es 
aproximadamente de 200 personas (dependiendo de los niños/familias presentes), por lo que es 
posible que tengamos que pedirles que vean la transmisión en vivo fuera de la iglesia si alcanzamos 
nuestra capacidad. 
10. Continuaremos evaluando y monitoreando cómo funcionan estas medidas, mientras les pedimos 
sus continuas oraciones y paciencia. 
 


