
Procedimientos para Reabrir la Iglesia Católica de San Pedro Apóstol para las Misas 
Públicas adaptada del Arzobispo Gustavo García-Siller - Mayo 2020 

A partir del 13 de mayo de 2020, el Arzobispo Gustavo, Arzobispo de San Antonio nos ha concedido permiso para 
comenzar la reapertura de las misas públicas comenzando el 19 de mayo de 2020. El Arzobispo Gustavo emitió un 
decreto el 13 de marzo de 2020 que incluye la dispensa para todos los Católicos de la obligación de participar en Misa 
los domingos y otros días santos de obligación. Esta dispensación permanece vigente bajo este decreto y continuará 
hasta que se revoque específicamente. 

El personal de la Iglesia Católica San Pedro Apóstol se dedica a brindar Misa pública a los feligreses en un ambiente 
seguro, siguiendo las directrices de la Arquidiócesis de San Antonio, así como las directrices del Departamento de 
Servicios de Salud del Estado de Texas. 

La Misa pública se reanudará el martes 19 de mayo de 2020. Los horarios de la Misa del fin de semana serán: Misa de 
Vigilia del sábado es a las 5:30 p.m. Las Misas en domingo serán a las 9:00 a.m., 11:00 a.m., 1:00 p.m. (español) y 6:00 
p.m. (Life Teen). Las Misas diarias serán lunes a las 6:30 p.m., 8:00 a.m. de martes a jueves y viernes a las 10:00 a.m. La 
Misa del lunes 25 de mayo será a las 8:00 a.m., que es el tiempo normal para las Misas Festivas. 

Arreglos de asientos de la iglesia 

Al entrar a la iglesia, notará de inmediato que hay sillas en el centro del Santuario. Este es temporal para maximizar 
cuantas personas podemos sentar con el distanciamiento social. El Ambón también se ha movido temporalmente a la 
izquierda del altar. También puede ver cámaras en el pasillo central para que podamos continuar filmando misa para 
aquellos que no pueden asistir. 

Nos disculpamos si este arreglo causa alguna consternación, especialmente a aquellos que entienden completamente el 
diseño original de nuestro espacio sagrado y su diseño y meta espiritual adecuada. Elegimos una solución muy práctica y 
funcional para la capacidad de asientos muy reducida debido al distanciamiento social. 

Capacidad y reservaciones de asiento 

• Por ahora, el número de personas que pueden estar en la iglesia se limitará a ese número que puede mantener las 
reglas del distanciamiento social con un mínimo de seis pies entre las familias. 

• 260 en la Iglesia y 175 en el salón de Cana. 

• Debido a que es imposible acomodar a todos nuestros feligreses para las Misas en domingo, les pedimos a los 
feligreses que reserven sus asientos en línea antes de cada fin de semana. https://www.stpetersboerne.com/ o llamen 
at la oficina parroquial a (830) 816-2233. 

• Los que llegan sin una reservación de asiento serán colocados en una fila de espera y se sentarán solo si no se cumple 
la capacidad debido a "no presentarse". 

• La reservación de asiento solo se aplicará a las Misas del domingo y la Vigilia del sábado. Las Misas diarias se recibirán 
por orden de llegada hasta que se alcance la capacidad. Las reservaciones de asiento se abren cada lunes en la 
mañana. 

Antes de llegar 

• Los feligreses y los Ministros Laicos deben lavarse las manos por 20 segundos antes de salir de casa. 

• Favor de traer su cubre boca propria and usar durante todo la Misa. 

• Niños quien tienen menos de 10 años y menos, no tienen que llevar un cubre boca. 

• La guardería está cerrada. 

• Se alienta a los feligreses a traer su propio desinfectante de manos que se pueda usar antes de recibir la Sagrada 
Comunión. 

• Nadie debe traer artículos que contengan cloro al santuario ya que esto dañará los bancos de la iglesia. 

https://www.stpetersboerne.com/


Procedimientos de llegada a Misa para feligreses 

• Se deben usar cubre boca en todas las Misas. 

• Los feligreses pueden llegar 20-30 minutos antes de que la Misa comience a hacer fila. 

• Cada feligrés debe imprimir o recibir su correo electrónico de confirmación en su teléfono para mostrar al personal al 
entrar. Esto acelerará el proceso para todos. 

• Las puertas principales de la iglesia se abrirán una hora antes de la Misa para la Misa del sábado a las 5:30 pm, y las 
Misas del domingo a las 9:00am y 6:00pm. Las Misas de 11:00 am y 1:00 pm se abrirán después de que la iglesia se 
haya limpiado de la Misa anterior. 

• La iglesia se sentará para llenar las bancas por el tamaño de la familia. 

• Los feligreses que viven juntos pueden sentarse juntos, pero se requiere una distancia de seis pies entre los hogares. 
Los feligreses deben sentarse donde lo indique los Ministros de Hospitalidad. 

• Nadie debe detenerse en la Fuente Bautismal para bendecirse. Hay plantas alrededor de la fuente para bloquear el 
acceso a ella. 

• Si alguien llega sin una reservación de asiento, se les pedirá que se paren en una "fila de espera". Si hay asientos 
disponibles, se les permitirá la entrada. 

• Los asientos disponibles se regalarán 15 minutos antes de comenzar la Misa. 

• La entrada a la Iglesia debe hacerse de manera ordenada manteniendo las reglas del distanciamiento social. Por favor, 
siga las instrucciones de los Ministros de Hospitalidad. 

Procedimientos para la Misa 

• Las Misas se llevarán a cabo de la misma manera que se ve en la transmisión en línea con Ministros Laicos voluntarios 
reducidos. No habrá monaguillos, coros o sacristas laicos. 

• No habrá materiales de impreso, como cancioneros, misales, etc. 

• Los Lectores no se procesarán con el Sacerdote. 

• Todos necesitan llevar sus cubre bocas durante la Misa. 

• No debe haber contacto físico entre los hogares en el Signo de la Paz o tomarse de la mano durante el Padre Nuestro. 
Salúdense con un gesto de la mano, un movimiento de cabeza o con otro gesto respetuoso. 

• No se pasarán canastas durante el ofertorio. Un Ministro de Hospitalidad caminará en las filas vacías para que las 
ofrendas se puedan colocar en la canasta. También puede mandar donaciones en línea a través de: 
https://stpetersboerne.weshareonline.org/ws/opportunities/GeneralOffertoryCollection 

Ministros de hospitalidad (ujieres) 

• Los Ministros de Hospitalidad deben usar cubre boca y guantes en todo momento y cambiarse a guantes nuevos 
después de cada Misa. Pedimos a los Ministros de Hospitalidad traer su propia cubre boca y guantes. 

• Los empleados de la parroquia o los voluntarios estarán estacionados en la entrada de la Iglesia, confirmando que los 
feligreses tienen una reservación para la Misa. Los feligreses pueden mostrar una copia impresa, una copia en su 
teléfono celular o también tenemos talones de boletos que pueden usar para entrar. Por favor, trate de mantener la 
línea en movimiento. 

• Los empleados de la parroquia o los voluntarios estarán a la entrada del Santuario con contadores. Seguirán contando 
para que sepamos cuántos feligreses "en espera" podemos dejar entrar. 

• Se dejará entrar a los feligreses “en espera” 15 minutos antes de la Misa. 

• Las familias pueden sentarse juntas, pero deben estar a seis pies de distancia de la próxima familia. 

https://stpetersboerne.weshareonline.org/ws/opportunities/GeneralOffertoryCollection


Ministros extraordinarios de Sagrada Comunión (EHMC) 

• La congregación se parará tanto en la iglesia como en el salón de Cana, y el EMHC llevará la comunión a los feligreses 
caminando por los pasillos vacíos. 

• Las seis estaciones en el Santuario serán las mismas, además agregamos dos en frente del Altar para el Sacerdote y el 
Diácono para los que están sentados en el centro, aunque nuevamente los feligreses se pararán y el EMHC llevará la 
Comunión a ellos. 

• EMHC debe usar cubre boca todo el tiempo y distribuir comunión solo en la mano. 

• Si un feligrés pide recibir comunión en la lengua, infórmele que se le ha dado instrucciones del arzobispo para la 
seguridad de todos solo de distribuir comunión en la mano. 

• EMHC no se parará alrededor del Altar para recibir la patena, sino que se mantendrá en la línea marcada con cinta azul 
para mantener el distanciamiento social. Se le indicará que se presente para recibir su patena. Para aquellos que van 
al salón de Cana, Debra Martini los acompañará. 

• Habrá seis EMHC para el salón de Cana. Cada EMHC distribuirá Comunión a cada persona en su fila asignada. Los 
feligreses se pararán y el EMHC caminará hacia cada persona en su fila para ofrecer la comunión. 

• Después de la comunión en el salón de Cana, todos los EHMC regresarán juntos, guiados por Debra Martini al 
tabernáculo donde se combinará todas las hostias. 

Procedimientos para Comunión 

• El Arzobispo Gustavo ha instruido que la comunión no se ofrece en la lengua por el momento para la protección de 
nuestros Sacerdotes, Diáconos, EMHC y feligreses. 

• La Preciosa Sangre no será ofrecida a la congregación. 

• Las estaciones de comunión serán las mismas, además agregamos dos más frente al altar para aquellos que se sientan 
en el centro. 

• Los feligreses no se presentarán para recibir la comunión; en cambio, el EMHC irá a ellos. Los feligreses deben ponerse 
de pie y esperar a que el EMHC vaya a ellos. 

• Se deben usar cubre boca todo el tiempo. Puedes bajar tu cubre boca mientras recibes la Comunión n en tu mano. 
Después de la Comunión, la cubre boca debe levantarse de inmediato. 

Procedimientos la salida de Misa 

• Después de la bendición final, los feligreses deben quedar en su asiento para recibir instrucciones de despedida. 

• Los bancos serán despedidos de manera ordenada, comenzando con la parte trasera de la iglesia y luego avanzando. 
Los feligreses saldrán por las puertas principales y las dos puertas laterales junto a las capillas de la Sagrada Familia y 
Nuestra Señora de Guadalupe. 

• La oración privada no está disponible después de las Misas en domingo para permitir que la iglesia se limpie y 
desinfecte para la próxima Misa. 

• Se ha ordenado al Clero que no esté en la entrada antes o después de la Misa para su propia protección y la 
protección de los feligreses. 

• Los feligreses no deben congregarse afuera, sino que deben ir directamente a su vehículo para permitir que la próxima 
Misa comience a tiempo. 



Limpieza y desinfección de la iglesia y el salón de Cana 

Para reconstruir la confianza y la seguridad de asistir a la celebración pública de la Misa, el personal de la parroquia ha 
acordado que nuestra compañía de limpieza profesional, Lone Star Cleaning, realice el proceso de limpieza y 
desinfección del Santuario, los baños y el salón de Cana, después de todas las Misas. Esto se está haciendo para su salud 
y protección. Están siguiendo todas las reglas del CDC, incluida una limpieza completa de todas las bancas con 
desinfectante aprobado. Para limpiar la Iglesia de manera adecuada y expedita, la Iglesia estará cerrada entre las Misas. 

Gracias por su comprensión y cooperación. Esto se está haciendo por el bien común de mantener la salud pública. Tenga 
la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para que su Iglesia esté segura y limpia para reunirse en la Santa 
Misa. 

Cuándo regresar a Misa: una decisión personal 

El arzobispo Gustavo alienta firmemente a los mayores de 65 años y a aquellos que están en riesgo o que son parte de la 
población de salud vulnerable a quedarse en casa y participar en la Misa en línea. En riesgo y población vulnerable 
incluyen:

• 65 años o más 

• Enfermedad pulmonar crónica 

• Cardiopatía 

• Diabetes 

• Nefropatía 

• Enfermedad del hígado 

• Sistema inmunitario debilitado 

• Mujeres embarazadas 

• Si sabe que está en contacto cercano con 
alguien que tuvo COVID-19

Incluso si está sano pero experimenta alguno de los siguientes síntomas, no debe venir a Misa. Consulte con su médico 
para obtener un diagnóstico adicional si tiene alguno de los siguientes síntomas:

• Tos crónica 

• Falta de aliento o dificultad para respirar 

• Escalofríos 

• Sacudidas repetidas con escalofríos 

• Dolor muscular 

• Dolor de cabeza 

• Dolor de garganta 

• Pérdida de sabor u olfato 

• Diarrea 

• Sensación febril o una temperatura medida 
mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 

• Contacto cercano conocido con una persona 
que se confirma que tiene COVID-19

 
Lo Principo que deben seguir los feligreses al tomar la decisión de cuándo regresar a la Misa pública es estar atento no 
solo a su propia salud, sino también a la salud y el bienestar de todos. El resultado final es volver solo cuando esté 
listo. El Arzobispo ha dispensado a todos los católicos de la obligación de participar en la Misa los domingos y otros 
días santos de obligación. Esta dispensación permanece en vigencia bajo este decreto y continuará hasta que se 
revoque específicamente. 


