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Las siguientes directrices abreviadas están sujetas a cambios, en espera de más 
información actualizada y la orientación de los organismos de salud pública y estatales/
gubernamentales.

• Si tiene fiebre o síntomas del COVID-19, no le es permitido entrar en el edificio. El 
número total de personas presentes no puede superar el porcentaje de capacidad inte-
rior basado en la carga de 50%, ocupación más baja en el certificado de ocupación de la 
sala o instalación en la que se celebra la misa según lo establecido por el estado, orden 
ejecutiva 61.

• El distanciamiento social de un mínimo de 6 pies entre las personas que no viven en el 
mismo hogar debe ser seguido.

• Hasta nuevo aviso, el obispo Knestout continúa dispensando a todos los fieles de la
obligación de asistir a misa los domingos y días festivos.

• Se dará un tiempo adicional entre la celebración de las misas del domingo. Esto 
permitirá que el espacio de culto sea limpiado y desinfectado.

• Todos los presentes en la liturgia (a partir de los 3 años) deben llevar cubiertas sus caras, 
como se recomienda por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Mancomunidad de Virginia.

• La comunión no será distribuida en el cáliz hasta nuevo aviso.

• Se anima a los fieles a recibir la sagrada comunión en la mano.

• Al presentarse para la comunión, los fieles deben cubrirse la cara, colocar una mano 
debajo de la otra mientras se mantienen los dedos juntos y recibir la hostia.

• Después de recibir la hostia, el feligrés se hace a un lado, baja/levanta la marcara de su 
cara, consume la hostia, levanta/baja su cubierta de la cara, y regresa a su asiento.

• Aquellos que deseen recibir en la boca la comunión se les pide que lo hagan después 
de los que han recibido la comunión en la mano, y también, la recibirá sólo del sacerdote.

• Todos los ministros debe desinfectar sus manos antes de distribuir la comunión, es 
decir, usando Purell.

• Todos los ministros deben llevar un protector facial para la distribución de la comu-
nión.

• Si la mano de los ministros o el utensilio entra en contacto con la mano
del feligrés, usar toallitas desinfectantes o un paño limpio y sin usar y un tazón de
desinfectante debe ser disponible para que el ministro desinfecten sus
dedos o el utensilio antes de continuar con la distribución de la comunión.

• La parroquia debe tomar las medidas necesarias para asegurar que la gente que está 
en la fila para recibir la comunión mantega el distanciamiento social entre ellos, que 
podría incluir la cinta líneas en el suelo.

POR LA SEGURIDAD DE TODOS

/are suggestions for the Pastor’s discretion

RESUMEN DE LA SITUACION



• Las parroquias deben continuar la práctica de abstenerse de tomarse de la mano 
durante el Padrenuestro y estrechamiento de manos durante el signo de la paz. Una 
reverencia o un gesto verbal es apropiado.

• No habrá presentación de los regalos de ofrenda durante el ofertorio.

• Los cestos de recolección no deben ser pasados de persona a persona. Con un ujier 
presente, usar cestos grandes en los que la gente pueda dejar sobres o donaciones, los 
cestos  pueden ser colocados en las salidas del templo.

• Las parroquias deben suprimir la distribución de boletines en papel en este momento. 
Pueden continuar haciéndolo disponible en la web/en línea.

• Debido al límite de reuniones establecida por el gobernador de Virginia, no se permiten 
las reuniones sociales que puedan haber antes o después de la misa.

• Las fuentes bautismales y de agua bendita con agua en movimiento pueden ser llena-
das en este momento a discreción del pastor. Sin embargo, cualquier fuente con agua 
estancada (no movimiento) debe permanecer vacía hasta nuevo aviso.

• Todos los himnos, ayudas para el culto, biblias, tarjetas de oración u otros recursos de 
papel deben ser retirados de las bancas.

• Todos aquellos que el Departamento de Salud de Virginia define como más vulnerables, 
es decir, los mayores de 65 años. años de edad, aquellos con sistemas inmunológicos 
comprometidos, aquellos con salud subyacente condiciones, etc., deben ser animados a 
quedarse en casa.

• Las parroquias deben aconsejar a los feligreses que lleguen al menos 30 minutos antes 
de la misa para que pueden ser dirigidos a sus asientos.

• Se recomienda encarecidamente a las parroquias que eviten pedir a las personas en 
situación de vulnerabilidad que se ofrezcan como ministros en la misa.

• Se anima a las parroquias a considerar la suspensión del ministerio de monaguillos en 
este tiempo. Si hay servidores, deben llevar un protector de cara en todo momento.

• Las parroquias deben continuar transmitiendo en vivo y grabando la misa para los 
fieles que no pueden asistir, es decir, los que están en una categoría vulnerable.

• Los sacerdotes deben seguir publicando homilías escritas o grabadas en vídeo y 
reflexiones de las lecturas de la Misa del día en el sitio web de la parroquia.

En el momento de escribir este artículo, no se ha determinado cuánto tiempo durarán las 
restricciones anteriores a nivel local.
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