
 
 

 
 

ANUNCIOS ANTES DE LAS MISAS DE NAVIDAD 2020 

 

El propósito de estos anuncios es ayudar a quienes asisten a la misa de Navidad a comprender 

las precauciones de COVID-19 que deben observarse durante la misa, con las que muchos 

pueden no estar familiarizados. Comunicar esta información antes de la misa ayudará a todos a 

celebrar esta ocasión solemne sin distracciones ni confusión sobre lo que se espera de ellos. 

 

Buenos [mañana / tarde / noche], bienvenido a [nombre de la parroquia aquí] y a esta Misa de la 

Solemnidad de la Natividad del Señor en la que celebramos el nacimiento de Jesucristo, el Hijo 

de Dios que se hizo hombre por amor a nosotros. Todos ustedes son muy bienvenidos y 

esperamos que a través de esta santa misa experimenten nuevamente el gran amor de Dios por 

ustedes y se llenen de su paz y bendición. Debido a la pandemia, les pedimos a todos que 

observen lo siguiente durante la celebración de la misa: 

 

• Se recomienda encarecidamente que se cubra la cara o use una máscara, durante la misa. 

• Observe el distanciamiento social entre ustedes y los miembros de otros hogares o 

familias. 

• Notarán que durante la misa se omitirá la invitación a darse el Signo de la Paz antes de 

la Comunión. También les pedimos que no se tomen de la mano durante el 

Padrenuestro.   

• Para la recepción de la Sagrada Comunión, los católicos que estén preparados 

espiritualmente -aquellos que son fieles a los Mandamientos y están libres de pecados 

graves a través del Sacramento de la Penitencia- pueden presentarse para recibir el 

Cuerpo de Cristo. Aquellos que no lo están recibiendo en este momento, por favor 

permanezcan en sus bancos y únanse espiritualmente con el Señor. 

• Por favor haga una sola línea para la recepción de la Sagrada Comunión y por favor 

mantenga variaos bancos entre usted y la persona frente a usted antes y después de 

recibir el Cuerpo de Cristo. 

• Animamos a todos a recibir la Sagrada Comunión en la mano en este momento y 

consumir la hostia inmediatamente. Sin embargo, si desea recibir la Sagrada Comunión 

en la lengua, puede hacerlo 

• Por favor, quítese la cubierta de la cara o máscara antes de recibir la Sagrada Comunión. 

• [Si corresponde, inserte aquí cualquier práctica adicional que los fieles deban saber antes 

de salir de la iglesia].  

 

De nuevo, bienvenidos a esta celebración de la Natividad del Señor. Que sea un encuentro con 

el Niño Jesús que los ama y desea llenarlos de su alegría esta Navidad. 


