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Un plan para las misas: Lo que deberías saber
A partir del lunes, 12 de noviembre del 2020
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RE SU M E N EJ EC U T I VO
* Las siguientes pautas pueden cambiar según la información y orientación que recibimos
de las agencias de salud pública, estatales y gubernamentales.

PA R A L A SE GU R IDA D DE TODOS
• Si tiene fiebre o síntomas de COVID-19, no se le permitirá entrar al edificio.
• Es importante mantener por lo menos seis pies (tres metros) de distancia entre
personas cuando estén sentadas y en todo momento con la excepción entre personas
que viven en el mismo hogar. *
• Por ahora, el obispo Knestout seguirá proporcionando una dispensa a todos los fieles
que no pueden asistir a la misa dominical y los días de precepto.
• Habrá un espacio de tiempo extendido entre cada celebración de la misa dominical
para la limpieza y el desinfectar del santuario.
• Mayores de 5 años y los que reciben la comunión deben de usar cubrebocas de tela o
algo que cubre la cara. Es importante de asegurarse que el cubrebocas tape su nariz y su
boca. *
• Por ahora, la comunión no se distribuirá usando la copa.
• Se les recomienda a los fieles recibir la Sagrada Comunión en la mano.
• Cuando van a recibir la comunión en la mano, los fieles deben de tener puesta el cubrebocas de tela, colocar una mano debajo de la otra manteniendo los dedos juntos. *
• Después de recibir la hostia, toma un paso hacia el lado, baja o levanta el cubrebocas,
consume la hostia, levántalo o bájalo de nuevo sobre su cara y regresa a su asiento. *

• Las parroquias deben de continuar la práctica de no tomarse de la mano durante el
Padre Nuestro y la señal de la paz. En lugar de esta práctica, se puede hacer reverencia o
un gesto verbal.
• No habrá ofrendas durante el ofertorio.
• Durante la colecta, en lugar de pasar las canastas de persona a persona, se pueden
colocar cestas grandes a las entradas y las salidas de la parroquia donde las personas
pueden dejar sus sobres y/o donaciones.
• Por ahora, las parroquias no deben de distribuir boletines impresos. Se pide que sea
solo de forma digital.
• Según el límite sobre las reuniones establecido por el gobernador de Virginia, es
prohibido tener reuniones y/o convivios sociales antes y después de la misa.
• Las pilas bautismales y las pilas de agua bendita que tienen agua corriente se pueden
llenar en este momento con la discreción del párroco. Por ahora, cualquier fuente sin
agua corriente debe de permanecer vacía.
• Todos los libros de canto y los folletos con la secuencia de la misa, las biblias,
estampitas y los demás recursos para la misa deben de ser eliminados de las bancas.
• Las personas más vulnerables según el Departamento de Salud de Virginia: los mayores
de 65 años, aquellas personas con problemas de sistema inmunológico, aquellas personas
con problemas de salud, etc. deben de quedarse en casa.
• Las parroquias deben de pedir a los fieles que lleguen por lo menos 30 minutos antes
del comienzo de la misa para que puedan ser guiados por los ujieres a sus asientos.

• Si desea recibir la hostia por la boca, se le pide que reciba después de que todos ya
hayan recibido en la mano. Los únicos que darán la Eucaristía por la boca será los
sacerdotes.

• Se les recomienda a las parroquias a no pedir a personas vulnerables su ayuda o
asistencia como ministros en la misa.

• Todos los ministros deben de desinfectarse las manos antes de la distribución de la
comunión.

• Por ahora, se les sugiere a las parroquias de considerar la posibilidad de no tener
monaguillos. Si tienen monaguillos durante la misa, deben de usar cubrebocas en todo
momento.

• Todos los ministros deben de usar cubrebocas para la distribución de la comunión. *
• Si la mano del ministro o el instrumento entra en contacto con la mano de los
fieles, deben de tener toallitas desinfectantes o un paño limpio sin usar y un tazón con
desinfectante disponibles para que el ministro desinfecte sus dedos o el instrumento
antes de continuar con la distribución de la comunión.
• Las parroquias deben de tomar las precauciones necesarias para asegurar que las
personas en fila reciban la comunión mientras que mantengan por lo menos seis pies
(tres metros) de distancia entre ellas. Esto podría incluir líneas de cinta en el piso para
guiarlas.

• Las parroquias deben de continuar transmitiendo la misa en vivo/grabando la misa
para los fieles que no pueden asistir a las celebraciones.
• Los sacerdotes deben de continuar publicando sus homilías escritas o grabadas en
video y sus reflexiones de las lecturas de la misa diaria en el sitio web de la parroquia.
* Cambios en el resumen ejecutivo del 16 de noviembre del 2020.
Por ahora, estas son las restricciones para el regreso a la misa.
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