
 
 
 
 

 
 

Boletín – 24 de abril, 2020 
 

Qué esperar cuando regresemos a las Misas públicas 
 
Cuando se alivien las restricciones sanitarias actuales y 
podamos comenzar a reunirnos para la Misa nuevamente, 
es importante que todos comprendamos que las cosas no 
volverán a la normalidad de inmediato. 
 
Nuestros funcionarios electos, en consulta con expertos en 
salud, están trabajando actualmente en pautas con el 
objetivo de aliviar las restricciones en las próximas 
semanas y meses. Al mismo tiempo, el personal diocesano 
ha estado planeando cómo se celebrará la adoración 
pública teniendo en cuenta las nuevas pautas. 
  
Según la cantidad de cartas y correos electrónicos que 
hemos recibido, sabemos 
que el deseo de participar 
en la liturgia y recibir la 
Eucaristía es 
increíblemente fuerte. Les 
pedimos a todos que sean 
pacientes y caritativos a 
medida que avanzamos en 
estos tiempos difíciles. 
 
Todavía estamos trabajando en los detalles de cómo 
celebrar Misas públicas cuando podamos reanudar la 
adoración juntos. La lista a continuación son algunas cosas 
que debemos tener en cuenta. 
 
- El distanciamiento social probablemente todavía 

estará en su lugar. Deberíamos estar preparados para 
que solo un cierto número de bancas estén disponibles 
para su uso. Es probable que aún se requiera la 
restricción de separación de seis pies. Es posible que 
no pueda sentarse en su banca favorita. Se le puede 
pedir que use una máscara en Misa para protegerse 
contra la propagación de gérmenes. Si tiene síntomas 
de enfermedad, quédese en casa. 
 

- A La asistencia a cualquier Misa será limitada. 
Esperamos que se mantengan restricciones para 
cualquier reunión grande, por lo que estamos 
trabajando en una manera justa y equitativa de ayudar 
a las parroquias a determinar una manera de hacer 
esto. Puede ser que los feligreses se registren para una  

 

 
Misa en particular o que hayamos asignado días, o que 
determinemos la asistencia por apellido. En cualquier 
caso, es vital que el personal de la parroquia tenga una 
buena manera de comunicarse con los feligreses. 
 

- Dispensa general de la obligación del domingo 
permanece. Para aquellos que están en grupos de 
mayor riesgo o tienen síntomas o si deben permanecer 
en su hogar, no están obligados a asistir a Misa. De 
todos modos, deben planear santificar el domingo 
participando en la transmisión en vivo o en Misas 
pregrabadas. 
 

- Es probable que ocurran cambios litúrgicos. Para 
aquellos que asisten a Misa, probablemente habrá 
protocolos similares como los de marzo, como por 
ejemplo la distribución de la Sagrada Comunión bajo 
una sola especie, sin intercambiar el signo de la paz, 
sin fuentes de agua bendita, sin himnarios, etc. 
 

Todos deben entender que, aunque las parroquias tomarán 
todas las precauciones razonables y desinfectarán lo mejor 
que puedan, todavía existe el riesgo de infección para 
cualquiera que asista a una Misa pública. Nadie debe 
esperar que estarán más seguros en la iglesia que en 
cualquier otro espacio público. 
 
Tenga en cuenta que todos experimentaremos desafíos y 
frustración mientras navegamos por esto. Es posible que 
una parroquia no pueda acomodar a todos en una Misa en 
particular, se le puede pedir que asista a una hora o día 
diferente. Se espera que ocurran diferencias entre cómo 
cada parroquia implementará estas pautas. Nuestra 
Diócesis cubre diez condados, esperamos que cada 
parroquia implemente estas pautas de acuerdo con la 
política del gobierno local, teniendo en cuenta las pautas 
diocesanas. 
 
Los animamos a que den sus comentarios sobre cómo se 
implementan estas pautas en su parroquia en 
info@diocs.org 
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