FORMATO PARA
COMUNICARSE CON SUS FELIGRESES
ACERCA DE REGRESAR A MISA
Considere enviar el siguiente texto a sus feligreses por correo electrónico, por correo postal
regular y también publicarlo en la primera página del sitio web de su parroquia. Puede editar
este texto como considere necesario para su parroquia.
El objetivo de esta comunicación es ofrecer a los fieles instrucciones claras, simples y fáciles de
seguir. Evite los detalles que no son necesarios (por ejemplo, los que conciernen solo a los
ministros litúrgicos y ujieres), y las comunicaciones que pueden causar confusión e inquietud en
las personas.
El texto en rojo es donde usted puede incluir la información específica para su parroquia. No se
olvide de borrar el rojo de todos los textos antes de enviar el mensaje.
[Introducción propuesta - siéntase libre de editar]
¡Una gran noticia! El arzobispo Pérez ha anunciado que las parroquias de la Arquidiócesis de
Filadelfia podrán comenzar a celebrar las misas públicas el fin de semana del 6 y 7 de junio.
¡Nosotros, en la parroquia [nombre de la parroquia] esperamos darles la
bienvenida! Mantengamos nuestros ojos fijos en Cristo al regresar en persona a la
celebración de la misa.
Mientras nuestro condado permanece en la Fase Amarilla de la reapertura en todo el estado,
todos debemos poner de nuestra parte para asegurarnos de que nuestro regreso a misa sea una
experiencia pacífica y segura para todos. Tómese el tiempo para leer las instrucciones a
continuación. Les pedimos a todos que sigan estas guías cuando asistan a misa durante este
periodo:
PUNTOS GENERALES
o La obligación de asistir a misa los domingos y días de obligación continúa siendo
suspendida durante la Fase Amarilla. No es necesario que usted asista a misa en estos
momentos.

o Por favor quédese en su casa si está enfermo.
o Por favor quédese en casa si tiene un mayor riesgo de enfermedad grave con COVID19.
Si no está seguro acerca de su estado de riesgo, consulte a su médico y también las guías
de CDC o en el siguiente enlace.
o Haga clic aquí para leer las guías de CDC para las personas con mayor riesgo:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-athigher-risk.html
o La misa continuará a través de la transmisión en vivo.
o [Inserte aquí la información de la transmisión en vivo de su parroquia. Si su
parroquia no ofrece transmisión en vivo, incluya información sobre la transmisión
en vivo en la catedral, una parroquia cercana o televisión tal como EWTN.]
HORARIO DE MISA
o

[inserte el horario de misa de su parroquia aquí]

ANTES DE ASISTIR A MISA
o Por favor lávese las manos durante 20 segundos con agua y jabón.
o Antes de entrar a la iglesia, póngase una máscara facial o una cubierta de tela. Las
excepciones a esto son «niños menores de 2 años, cualquier persona que tenga problemas
para respirar o que esté inconsciente, y cualquier persona que esté incapacitada o no
pueda quitarse la cubierta de tela sin ayuda» (CDC Guidelines).
o Por favor, no venga a misa si está enfermo o tiene un mayor riesgo de enfermedad grave
con COVID19 (ver arriba).
o Los misales no estarán en los bancos durante este período. Puede traer su propio misal.
AL ENTRAR A LA IGLESIA
o [Inserte las instrucciones de su parroquia sobre las entradas que deben usar los feligreses
para entrar en la iglesia. Si todas las entradas van a estar abiertas, indíquelo.]
o Los desinfectantes para manos estarán disponibles en las entradas de la iglesia. Use el
desinfectante de manos al entrar y salir de la iglesia.
o [Inserte aquí las instrucciones sobre dónde encontrar los recursos para la oración, si es
aplicable. Recuerde que los ujieres no deben entregar nada incluyendo los boletines.]
AL SENTARSE
o Cuando tome asiento, respete todos los anuncios sobre dónde puede sentarse. Un banco sí
y otro no [o cada tercer banco] estará abierto para garantizar un distanciamiento social
adecuado.
o Los miembros de la misma casa o centro de vida asistida pueden sentarse juntos como de
costumbre. Deje 6 pies de distancia entre los miembros de una misma casa y los demás.
o [Si es aplicable, anuncie que los ujieres estarán presentes para asistir a las personas al
sentarse.]

DURANTE LA MISA
o [Inserte instrucciones acerca de los cantos]
o [Inserte instrucciones acerca de la colecta: (1) No se realizará ninguna colecta durante la
misa. Por favor, deje su contribución... inserte aquí las instrucciones sobre dónde las
personas pueden dejar sus donaciones. O (2) una colecta se recogerá durante el Ofertorio
como de costumbre usando cestas de mango largo.]
o No habrá Rito de la paz en la misa durante la Fase Amarilla.
o La Preciosa Sangre no se distribuirá en la misa durante la Fase Amarilla
o No deben tomarse de las manos durante el Padre Nuestro.
RECEPCIÓN DE LA SAGRADA COMUNIÓN
o [Inserte las instrucciones de su parroquia acerca de la Comunión aquí. Por ejemplo, una
sola línea para comulgar, dónde alinearse, en qué pasillos, etc.]
o Mantenga el distanciamiento social en la línea de comunión. Mantenga al menos un
banco entre usted y la persona frente a usted mientras está en línea y cuando regrese a su
banco.
o Durante la Fase Amarilla, se pide a los fieles que reciban la Sagrada Comunión en la
mano. [Inserte las disposiciones de su parroquia para los que deseen recibir la Sagrada
Comunión en la lengua, por ejemplo, una línea diferente o otra ubicación.]
o Por favor quítese la máscara antes de recibir la Sagrada Comunión.
AL SALIR DE LA IGLESIA
o Al finalizar la misa, salga de la iglesia y diríjase directamente a su automóvil. No se
congregue por ningún motivo.
o Tome un boletín parroquial [inserte instrucciones sobre dónde recoger el boletín
parroquial. De nuevo, los boletines no deben ser distribuidos por los ujieres en este
momento.]

NUESTRO COMPROMISO CON USTEDES
[Insertar el nombre de la parroquia] seguirá las guías de CDC para el saneamiento a medida que
reanudamos las misas públicas.
o Para ver las guías de CDC visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faithbased.html
o [Inserte aquí los procedimientos de saneamiento específicos de su parroquia, incluyendo
la frecuencia con la que limpiará la iglesia, la eliminación de los himnarios y misales,
etc...]
[Inserte sus observaciones finales y saludo.]

