
PRECAUCIONES COVIDAS PARA MASAS AL AIRE LIBRE 

Gracias por la asistencia que hemos tenido en nuestras misas al aire libre. Después de dos semanas 

de revisión, estamos intensificando algunas recomendaciones de Covid-19 según las instrucciones de 

la Arquidiócesis para mantener segura a nuestra comunidad. 

• Los baños en la parte trasera de la Iglesia estarán abiertos para su uso. El salón parroquial y los 

baños de la oficina estarán cerrados debido a la menor exposición de nuestros sacerdotes, diáconos y 

personal parroquial. 

• El estacionamiento volverá a la forma en que comenzamos el primer fin de semana. Todos los 

autos se estacionarán en los espacios alineados de nuestro lote y deberán estacionarse en cualquier 

otro espacio. Esto evitará que los ujieres tengan que dirigir los coches y posiblemente quedar 

expuestos. Puede escuchar la misa claramente en 88.1 FM. 

• Los ujieres permanecerán en sus autos hasta la recolección, momento en el que pueden presentarse 

para ayudar y luego regresar a sus autos. 

• Después de la Misa, solo los diáconos y el personal limpiarán el área del altar porque la sacristía (el 

salón parroquial en este momento) es un área cerrada al público. 

• Todos los Ministros y Lectores de la Eucaristía deben permanecer en el automóvil hasta su 

ministerio y después de completar el ministerio regresar al automóvil. Los lectores deben usar 

máscaras durante la lectura. Se prefieren las máscaras azul pálido a una máscara de tela. Si un lector 

no tiene uno antes de la lectura, consulte al diácono. El Lector solo podrá subir al Altar antes de la 

Misa para ajustar la altura del micrófono. Si tiene problemas para ajustar el micrófono, consulte al 

Diácono. 

• Todos los ministros, lectores, personal de la parroquia, diáconos deben usar máscaras en todo 

momento. 

• Estamos siguiendo las pautas de la Arquidiócesis para misas al aire libre y, por lo tanto, todos los 

feligreses que asisten a la misa deben permanecer en el automóvil. Debes usar máscaras mientras 

recibes la Eucaristía y entregas tu colección. 

Como ha dicho el arzobispo: La caridad está en el centro de todo lo que estamos haciendo durante 

esta pandemia. Como católicos, estamos llamados a darnos por los demás. Estamos evitando las 

grandes reuniones por el bien de los demás. Usamos una máscara por el bien de los demás. Estamos 

experimentando dificultades por el bien de los demás, incluido el distanciamiento social y el lavado 

frecuente de manos. Al observar estos protocolos mejorados, cada uno de nosotros tiene la 

oportunidad de construir el cuerpo de Cristo. No se trata de "mí", sino de la comunidad y de cómo 

juntos podemos vencer este virus. Gracias a Dios, nuestra fe nos da las herramientas para responder 

con eficacia a esta emergencia global y para crecer espiritualmente al mismo tiempo. Oramos por la 

virtud de la paciencia durante este tiempo de sacrificio. 


