
DANDO LAS BIENVENIDAS A LA 

COMUNIDAD EN LAS MISAS DE FIN 

DE SEMANA 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LIMPIEZA DE LA IGLESIA 
• Continuaremos implementando prácticas de limpieza y 
desinfección, incluyendo la limpieza de los bancos 
durante todo el día. 
• La desinfección de baños, manijas de puertas y otras 
superficies que se tocan con frecuencia ocurrirán durante 
todo el día. 

• Se requerirá que el clero y el personal de 
mantenemiento de la parroquia use cubre bocas y se 
laven las manos. 

 
CAPACIDAD Y RESERVA DE ASIENTOS 
    •     Por ahora, las Misas se limitarán al 50% de su capacidad en toda la 
diócesis. Para Holy Redeemer esto equivale a 650 personas por misa en 
nuestro santuario principal. 

 Por favor, descargue el guia para la misa en su teléfono o tableta para 
que pueda seguir las lecturas y canciones. 

  
ANTES DE LLEGAR 
•Lávese las manos. 
• Para aquellos de 2 años y mayores, se requiere cubre-bocas en nuestra 
propiedad y durante la misa. 
• Traiga su propio desinfectante de manos que pueda usar antes de recibir 
la Sagrada Comunión. Hay un desinfectante para manos al entrar y salir del 
santuario. 
• No traiga artículos que contengan clorox al santuario ya que esto dañará 
los bancos. 



• Si se siente enfermo, ¡quédese en casa! El obispo Noonan ha otorgado 
una dispensa (relajación) de la obligación de asistir a las misas 
dominicales. La transmisión en línea de misas seguirá en linea. 
  
PROCEDIMIENTOS PARA LA LLEGADA A LA MISA 
• Los cubre bocas (para personas de 2 años y en adelante) deben usarse tan 
pronto salga de su vehículo. 
• Llegue 20-30 minutos antes de que la Misa comience para hacer 
cola/línea. 
• Las puertas principales de la iglesia se abrirán 25 minutos antes del 
comienzo de la misa. 
• Nuestro personal parroquial y voluntarios sentará su familia de manera 
similar a abordar un avión. 
• En la iglesia se llenarán los bancos abiertos de adelante hacia atrás. Habrá 
una marca en cada banco para delinear la sección para cada familia. 
• Puede estar compartiendo un banco con otra familia, pero se requiere 
distanciamiento social entre las familias (6 pies). 
• Se llenarán primero las secciones centrales, seguidas de los dos transeptos 
(lados). 
• Habrá algunos asientos en el coro, pero ninguno en el nártex. 

 Los anuncios tendrán lugar a nuestra hora normal, diez minutos antes 
de la misa. 

• Las fuentes de agua bendita permanecen vacías. 

 Al entrar, habrá grandes canastas en el nártex.  Por favor, 
depositen su ofertorio allí al comienzo de la misa. En caso de que lo 
olvide, también estarán disponibles después de la misa.  

 
PROCEDIMIENTOS PARA LA MISA 
• Las misas se llevarán a cabo como usted ha visto en la transmisión en vivo 
con ministros laicos voluntarios reducidos. No habrá monaguillos, coros o 
sacristanes laicos. 
• La comunión se distribuirá después de la bendición final. 
• Mantenga su cubre boca puesta durante la misa. 
• No debe haber contacto físico entre las familias en la señal de la paz o 
tomarse de la mano durante el Padre Nuestro. 
• No se pasarán canastas durante el ofertorio. Podrá colocar su ofrenda 
semanal en una canasta al salir de la iglesia, pero le recomendamos 
encarecidamente las donaciones en línea a través del 



portal: https://hredeemer.weshareonline.org/ Esto se puede configurar 
para ofrendas recurrentes semanales o mensuales. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA COMUNIÓN 
• La sangre preciosa no será ofrecida a la congregación. 
• Se recomienda encarecidamente el uso personal de desinfectante para 
manos antes de la comunión. 
• Habrá estaciones de comunión como de siempre para cada misa. 
• Se deben usar cubre bocas en la línea de comunión. Después de que el 
sacerdote le ofrezca la comunión, por favor pase a un lado, quítese el cubre 
boca y consuma la Eucaristía. Póngase otra vez el cubre boca mientras 
regresa a su banco. 
• Recuerde el distanciamiento social cuando se acerque a recibir la 
comunión. 

 Se sugiere comulgar en la mano; si desea recibir en la boca, por favor 
espere a que el coro y las personas que transmiten la misa reciban la 
comunión y luego acérquese sólo al sacerdote. 

 

  

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA DE LA MISA 

• Dado que la comunión se dará  después de la bendición final, los feligreses 

pueden regresar a sus bancos para orar o también salir de la iglesia. 

• Todas las salidas de la iglesia se utilizarán durante la salida. 

• Puede dejar su ofertorio semanal en las canastas que manejan los ujieres 

cuando salga. 

• El clero no saludará en el nártex ni ofrecerá la mano, continuarán dando 

comunión y regresarán a la Capilla de Adoración, que ahora es la sacristía 

temporal, cuando terminen. 

• No se congregue afuera, sino diríjase directamente a su vehículo para 

permitir que la próxima misa comience a tiempo. 

  

Le recordamos que siga las recomendaciones del Center for Disease 

Control conocido por siglas CDC con respecto a su propia salud. Si caes en 

una categoría de "en riesgo", quédate en casa y únete a nosotros por Live 

Stream /en linea. 

  

OTROS SACRAMENTOS 

Reconciliación/ Confesión: a partir del 30 de mayo de 2020, las confesiones 

https://hredeemer.weshareonline.org/


ahora está disponibles los sábados de 3 p.m. a 4 p.m. y de 6 p.m. a 7 p.m. 

en la iglesia principal. Use un cubreboca durante la confesión y mantenga la 

distancia social de los demás en la fila. 

• Los confesionarios se organizarán para que su confesión sea privada 

mientras se mantiene la distancia social. Los “confesionarios” son los 

siguientes: p. Archie en la Capilla de Nuestra Señora, el p. Jorge en los 

confesionarios. 

• Manténgase a 6 pies de distancia cuando espere en la fila. 

• No se quede más de 30 minutos después de su confesión para permitir que 

otros feligreses entren al santuario. 

• Lávese las manos antes de venir a la iglesia y después de su partida. 

• En caso de una emergencia sacramental, llame al 407-847-2500 y 

seleccione la opción 3. 

  

Bautismos de infantes: la celebración del sacramento del bautismo debe 

posponerse, a menos que exista peligro de muerte. Póngase en contacto 

con nsanchez-lugo@hredeemer.org para más información. En caso de 

emergencia, llame al 281.419.8700 y seleccione la opción 3. 

  

Unción de los enfermos: la comunión para los enfermos y el viático para los 

moribundos solo serán distribuidos por sacerdotes. Los sacerdotes 

continuarán acompañando a los enfermos donde se les permita. En caso de 

emergencia, llame al 407-847-2500 y seleccione la opción 3. 

  

Bodas: deben seguir el protocolo de misa que se explica en las páginas 

anteriores. Póngase en contacto con mfaversani@hredeemer.org para más 

información. 

  

Primeras comuniones: comenzarán a programarse el viernes 29 de mayo de 

2020. Contacte a nsanchez-lugo@hredeemer.org para más detalles. 

   

Funerales: deben seguir el protocolo de misa que se explica en las páginas 

anteriores. Póngase en contacto con vcarino@hredeemer.org  para obtener 

ayuda. 
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