Regreso a Misas Adentro
Al regresar a tener Misas adentro, las parroquias deben continuar siguiendo las pautas que se dan en este
documento. Se deben de seguir estrictamente hasta nuevo aviso. Les agradecemos por su paciencia,
entendimiento, y cooperación.
Principios Generales
1. La disensión de asistir a Misa de obligación en domingo y días de obligación continua.
2. Si los fieles escogen asistir a misa, deben de saber que lo hacen a su propio riesgo. Durante esta
fase, les pedimos a los que están a riesgo de COVID-19 o gripa quedarse en casa. Siguiendo las
debidas precauciones las parroquias deben organizar llevar la Comunión a quienes lo deseen.
3. Los que tengan síntomas de enfermedad, incluyendo el clero, no debe de asistir a Misa.
4. Las Misas en Vivo deben de continuar y Misas al aire libre deben de seguir siendo una opción, si
el clima lo permite. Recuerden: se puede tener mayor numero de personas afuera.
5. Distancia física de por lo menos 6pies entre personas de diferentes hogares deben ser observadas.
6. Si se ofrece la confesión en preparación a la Misa, se deben de seguir las directrices existentes.
Horarios de Misa
1. La asistencia dentro de los edificios de la iglesia está limitada según el estado del nivel del
condado respectivo en el plan estatal. Las parroquias deben de tener un Sistema de asistencia en
lugar, o alguna otra manera de organizar la asistencia. Esto También ayudara a contactar a las
personas si desafortunadamente ocurre un brote relacionado con un servicio.
2. Las parroquias deben considerar planificar Misas diarias si la asistencia de los sábados en

la tarde y domingos son muy solicitadas. Esto es solamente una opción pastoral por el
momento.
3. Los fieles deben de inscribirse para Misa en solamente una parroquia.
Preparación para la Iglesia
1. Se debe de acomodar a las personas de acuerdo con la distancia social. Los que
pertenecen al mismo hogar se pueden sentar juntos, de otra manera, las personas deben de
tener una distancia de seis pies. Vea la guía de las Arquidiócesis de Chicago para
distanciamiento socialhttps://www.archchicago.org/documents/70111/2833001/Physical+Space+Planning+Gui
de.pdf/09da3ef4-8c63-4c41-8a11-f4def3253549
2. Confesionarios, cuartos de confesiones no se deben usar.
3. Desinfectantes de mano estará disponible en cada entrada.
4. El recipiente de agua bendita estará vacío (agua bendita estará disponible en un recipiente
cerrado), misales y textos de música se quitarán de las bancas.
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5. La póliza de distancia social se debe de poner en las puertas, de acuerdo con las pautas
del condado y ciudad. Se debe poner en claro cuales son las puertas para uso de entrada y
salida.
6. Se deben de limpiar y desinfectar las superficies tocadas frecuentemente. La iglesia debe
ser desinfectada entre servicios.
7. Un equipo de ujieres debe ser formado y entrenado, para atender la entrada, dar la
bienvenida, instruir, y guiar a las personas al llegar. Este equipo debe de ser formado por
personas que no están a riesgo de COVID-19.
Directrices para la Celebración de Misas
1. Con restricción limitadas en las reuniones, y con el interés de evitar un posible brote de
COVID-19, las celebraciones de Misa deben ser simplificada de acuerdo con las opciones
del Misal.
2. Las pautas liturgias permanecen en vigor.
a. Queda suspendida la Comunión del cáliz
b. El signo de paz esta omitido.
3. Cuando sea posible, la Misa puede ser celebrada al aire libre o en otro edificio parroquial.
4. Los fieles deben de hacerse un autoexamen de síntomas antes de asistir a Misa.
a. Vea la lista de síntomas: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptomstesting/symptoms.html
5. Los feligreses se les pide usar una mascarilla facial que cubra la nariz y boca. Los niños bajo 2
años y los que tengan problemas de respiración, o los que no se puedan quitar la mascarilla, no
deben usarla. Las parroquias deben de considerar proveer mascarillas a los que no tienen.

6. Para permitir a las personas asistir a Misa, el numero de ministros debe ser reducido,
considere no tener monaguillo o tener solamente uno si es necesario. Como ministros
ordenados, es apropiado que los Diáconos sirvan si están disponible y dispuestos. El
sacerdote o el diacono puede proclamar todas las lecturas.
7. Dado a el riesgo de transmitir el virus a través de gotas respiratorias y aerosoles a mas de
6pies de distancia al cantar, no debe de haber canto durante la Misa adentro de la iglesia.
El canto puede continuar en las liturgias al aire libre, liturgias transmitidas en vivo, pero
los músicos y los que cantan deben de estar separados de los demás. Música instrumental
debe ser usada en las pisas para dar solemnidad.
8. El ministro (s) deben entrar y salir directamente de la sacristía; la procesión de ofertorio
debe ser omitida. La colecta debe facilitarse mediante un recipiente estacionario.
9. Considere las practicas que se puedan modificar legítimamente para evitar el contagio del
virus. Por ejemplo, las hostias para la comunión pueden ser colocadas en copones
cubiertos en otro corporal al borde del altar. La tapa del copón debe ser manejada de la
misma manera que la palia.
La Sagrada Comunión
10. La sagrada Comunión debe ser distribuida en lugar acostumbrado en la Misa.
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11. Póngase la mascarilla, y desinfecte sus manos. Una mesa pequeña se debe colocar cerca
del ministro de comunión, con lugar para el corporal y desinfectante de mano.
12. Recibir la comunión en la mano es muy recomendado. Considere usar una hostia mas
grande (1½” diámetro) para la comunión. Cuando los fieles se acercan a comulgar deben
de quitarse la mascarilla y volver a ponérsela después de comulgar. Cuando el ministro
haga contacto físico con el comulgante se debe desinfectar las manos. No se le debe
negar recibir la Sagrada Comunión en la boca a nadie.
13. El piso debe ser marcado para poder seguir el distanciamiento social durante la procesión
de Comunión.
14. Si el sacerdote esta a riesgo de contraer el COVID-19, el puede abstenerse de distribuir la
comunión y puede tener un Diacono o Ministro Extraordinario en vez de el.
15. Especialmente para parroquias grandes donde la capacidad de asistencia es limitada, se
debe dar consideración a la simple distribución de Comunión en horas determinadas,
donde los que participan espiritualmente en la Misa transmitida en vivo puedan recibir la
comunión, de acuerdo con las pautas indicadas arriba.
Otros Sacramentos/ Sacramentales
16. Otros Sacramentos/ Sacramentales pueden ser celebradas de acuerdo con las pautas
indicadas arribas.
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