
Directrices de San Andrés para la pandemia a partir del 3 de junio de 2021 
 
Uso de cubrebocas para misas parroquiales y otras actividades  

-   Los vacunados no están obligados a usar tapabocas. Aunque pueden 
seguir usándolos si lo desea. 

-   Se recomienda encarecidamente a quienes no están vacunados que 
continúen usando tapabocas por ahora. 

-  Es una cuestión de responsabilidad personal. No se le pedirá a nadie 
que muestre su cartilla de vacunación. 

-  Continúe mostrando amabilidad, respeto y paciencia hacia todos. 
 
Obligación de la misa dominical 

-  El obispo Solís ha restablecido la obligación de la misa dominical a 
partir del 6 de junio, en la solemnidad del Corpus Christi. Es práctica 
normal de nuestra fe santificar el Día del Señor asistiendo a Misa 
todos los domingos. 

-  Las excepciones son para los enfermos, confinados en casa, aquellos 
que experimentan grandes dificultades u otros riesgos / 
preocupaciones serias para asistir a Misa. Además, aquellos que 
cuidan a otros en estas situaciones están dispensados de asistir a Misa 
los domingos. 

o Esta dispensa es para asistir físicamente a Misa. Esta 
dispensa no exime a nadie del deber sagrado de santificar el 
Día del Señor. Se incita a aquellos a quienes se les impide 
legítimamente asistir a Misa a pasar tiempo en oración, 
acción de gracias y descanso en el Día del Señor. 

-  La transmisión en vivo de las misas dominicales continuará hasta 
finales de agosto. Esto puede ampliarse si existe una necesidad 
pastoral legítima. 

 
Método para recibir la Sagrada Comunión 

-  Recibir la Sagrada Hostia en la mano es la forma preferida por ahora. 
-  No obstante, a partir del fin de semana del 5 al 6 de junio los que 

deseen recibirla en la lengua podrán hacerlo. Acérquese al P. Joe en el 
momento de la comunión. Existen procedimientos para limitar la 
contaminación cruzada entre quienes reciben en la mano y en la 
lengua. 


