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Celebraciones de aniversario de bodas durante la pandemia de coronavirus 

(Publicado el 11 de noviembre de 2020) 

 

Aunque seguimos teniendo celebraciones de aniversario de bodas aquí en OLG durante la 

pandemia de coronavirus, son necesarios ciertos ajustes para cumplir con las medidas de 

seguridad del coronavirus requeridas por la ley estatal y/o las directivas de la Diócesis de 

Orange. Mientras lee nuestro documento parroquial, Celebración de Su Aniversario de Bodas 

(haga clic aquí) (que describe nuestras prácticas y procedimientos normales para celebraciones 

de aniversario de bodas aquí en OLG), lea lo siguiente para conocer los ajustes en esas prácticas 

y procedimientos basados en las medidas de seguridad del coronavirus actualmente en vigor. 

 

Programación de una Celebración de Aniversario de Bodas (Celebración de Su 

Aniversario de Bodas pág. 2): Las parejas que deseen celebrar su aniversario de bodas en OLG 

deben completar el formulario "La Inscripción para la Misa del Aniversario de Boda" (haga clic 

aquí) y enviarlo a la Oficina Parroquial. Debido a que la Oficina Parroquial está cerrada en este 

momento, el formulario de registro puede enviarse por correo a la Oficina Parroquial o 

depositarse a través de la ranura de correo a la izquierda de la puerta principal. 

 

Límite en el número permitido en la iglesia y otros requisitos para quienes asisten a 

la celebración de aniversario de bodas: Para las celebraciones de aniversario de bodas que 

ocurren mientras las medidas de seguridad actuales contra el coronavirus están vigentes, el 

número total permitido en la iglesia es 100. Además: 

 Se recomienda encarecidamente cubrirse la cara, especialmente cuando no es 

posible una distancia física de al menos seis pies (como al caminar hacia y desde 

el lugar de uno). 

 Se requiere una distancia física de seis pies o más entre personas de diferentes 

familias. Los miembros de la misma familia pueden estar sentados juntos, pero 

deben mantenerse al menos a seis pies de distancia de otras familias. 

 Se les pide a todos que no tengan ningún contacto físico con nadie más mientras 

se encuentren en la propiedad de la iglesia. Salúdense manteniendo el 

distanciamiento físico, por ejemplo, con una palabra amable, un arco de la cabeza 

y/o un gesto, y no con golpes en el codo ni nada de eso. 

 

Procesional (Celebración de Su Aniversario de Bodas págs. 3-4): Debido a que las 

procesiones presentan un riesgo particular de ruptura en el distanciamiento social (tanto en la 

formación de la procesión como en la procesión en sí), las procesiones litúrgicas se han 

eliminado en su mayoría aquí en OLG durante el coronavirus pandemia. Solo se permitirán 

algunas procesiones muy limitadas para las celebraciones de aniversario de bodas aquí en OLG 

mientras las medidas de seguridad del coronavirus permanezcan en vigor. 

 

https://uploads.weconnect.com/mce/4707f92226a773ddf1b2602948b881004c8a96e9/Sacraments%20and%20Sacramentals/WeddingAnniversaries/CelebracionDeSuAniversarioDeBodas.pdf
https://uploads.weconnect.com/mce/4707f92226a773ddf1b2602948b881004c8a96e9/Sacraments%20and%20Sacramentals/WeddingAnniversaries/CelebracionDeSuAniversarioDeBodas.pdf
https://uploads.weconnect.com/mce/4707f92226a773ddf1b2602948b881004c8a96e9/Sacraments%20and%20Sacramentals/WeddingAnniversaries/WeddingAnniversaryReg.pdf
https://uploads.weconnect.com/mce/4707f92226a773ddf1b2602948b881004c8a96e9/Sacraments%20and%20Sacramentals/WeddingAnniversaries/WeddingAnniversaryReg.pdf
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Para la procesión de apertura, solo los esposos que celebran su aniversario procesarán en 

la forma descrita en la p. 4 de Celebración de Su Aniversario de Bodas. Todos los demás 

simplemente ocuparán sus lugares en la iglesia antes de la procesión de apertura. Cuando los 

esposos que celebran su aniversario lleguen cerca del santuario durante la procesión de apertura, 

no entrarán en el santuario (como es la práctica habitual), sino que tomarán sus lugares en uno u 

otro de los bancos delanteros. Esto permitirá que los esposos y el sacerdote oficiante mantengan 

el distanciamiento social entre sí. 

 

Renovación opcional de las Promesas de Matrimonio y la Bendición de los Anillos 

(Celebración de Su Aniversario de Bodas págs. 4-5): Para la renovación opcional de las 

Promesas de Matrimonio y la Bendición de los Anillos, mientras que las medidas de seguridad 

contra el coronavirus permanecen vigentes, los esposos que celebran su aniversario se pararán en 

el pasillo central en el nivel de la asamblea o, si así lo desean, en el primer paso hacia el 

santuario (en lugar de pararse en el centro del santuario al mismo nivel que la silla del celebrante 

y ambón, como es la práctica habitual). Esta configuración permitirá que los esposos y el 

sacerdote oficiante mantengan un distanciamiento social entre sí. 

 

Presentación de la Ofrendas (Celebración de Su Aniversario de Bodas pág. 5): Las 

ofrendas de pan y vino no se presentan en procesión aquí en OLG mientras estén vigentes las 

medidas de seguridad actuales contra el coronavirus. Tampoco existe otra forma de "procesión 

del ofertorio". (El pan y el vino simplemente se colocan en la credencia del sacerdote cerca del 

altar antes de la Misa). 

 

Señal de la Paz (Celebración de Su Aniversario de Bodas pág. 5): Se espera que todos, 

incluidos los esposos que celebran su aniversario, permanezcan en sus lugares y mantengan el 

distanciamiento social durante la Señal de la Paz mientras estén vigentes las medidas de 

seguridad actuales contra el coronavirus, saludándose, por ejemplo, con una palabra amable, un 

arco de la cabeza y/o una ola. 

 

Recesional opcional (salida de la iglesia) de la pareja que celebra su aniversario y los 

familiares y amigos acompañantes (Celebración de Su Aniversario de Bodas pág. 6): Después 

de la bendición final y la despedida, los esposos que celebran su aniversario, si así lo desean, 

pueden salir de la iglesia por el pasillo central. Todos los demás deben apartarse de la iglesia 

manteniendo el distanciamiento social. 

 

Música para su Misa de Aniversario (Celebración de Su Aniversario de Bodas págs. 6-

7): Llame a la Oficina Parroquial para obtener la información más reciente sobre los músicos 

parroquiales que probablemente estarán disponibles para proporcionar música para su Misa de 

aniversario. 


