Abriendo Nuestras Puertas
Reunirse como iglesia en tiempos de pandemia
Nuestra Señora del Santo Rosario
Instrucciones de Reapertura
Estamos emocionados de reunirnos nuevamente en nuestra hermosa iglesia para celebrar la misa como
comunidad. Aunque la gobernadora y el arzobispo nos han dado permiso para hacerlo, hay ciertas pautas que
todos debemos seguir para garantizar que nuestras celebraciones sean seguras y espiritualmente
enriquecedoras.
Por favor esté atento a las siguientes directivas:
• Decida si es apropiado que usted y su familia regresen a misa en este momento.
o ¿Está en riesgo? ¿Es usted mayor de 60 años o tiene una condición de salud que ha comprometido su
sistema inmunológico o lo hace particularmente vulnerable al coronavirus
o ¿Representa un riesgo para los demás? ¿Está enfermo actualmente, tiene síntomas de coronavirus o
ha estado expuesto a alguien con coronavirus en los últimos 14 días? Si es así, por favor quédese en
casa.
o Se les pide a los niños menores de 3 años quedarse en casa con alguien que los cuide.
• Si cree que es seguro para usted venir a misa, siga estas pautas:
o ¡Las máscaras son obligatorias! Todos los que participen en la liturgia deben usar una máscara. No se
les permitirá ingresar a la iglesia sin una máscara.
o Las puertas de la iglesia se abrirán 15 minutos antes del comienzo de la liturgia programada.
o ¡Los primeros en llegar, serán los primeros en sentarse! El cupo es limitado y se ofrecerá por orden de
llegada.
o Pedimos que todos los miembros de su hogar que se sentarán juntos lleguen antes de que su grupo sea
llevado a sus asientos.
o ¡Solo habrá una entrada! Le pedimos que ingrese a la iglesia a través de las puertas principales de la
plaza.
o ¡Recuerde permanecer a 6 pies de distancia! Los miembros de la familia que viven juntos pueden
sentarse y pararse juntos, sin embargo, deben permanecer al menos a 6 pies de distancia de otras
personas y familias.
▪ Incluso mientras espere para entrar a la iglesia, continúe manteniendo una distancia de 6 pies
entre familias.
▪ Sabemos que será difícil, pero por favor NO abrazos, saludos de mano o contacto físico entre
usted y otras personas fuera de su hogar.
o ¡Siga todas las instrucciones! Cuando entre a la iglesia, será recibido y guiado a su asiento. No podrá
ingresar a la Iglesia sin ser guiado por un miembro del personal. Le pedimos que permanezca en el
asiento asignado hasta terminar la liturgia. Siga todas las directivas dadas por los ministros y el personal.
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• Otros detalles importantes para tener en cuenta
o ¡Las cosas serán diferentes! Aunque podemos reunirnos nuevamente en la adoración, para garantizar la
seguridad y la salud de todos los que participan en nuestras liturgias, es necesario que nuestras liturgias
se vean y se sientan diferentes.
▪ Habrá música mínima, predicación abreviada y distribución de la comunión al final de la misa.
No habrá distribución de la sangre preciosa.
▪ Por favor siga las marcas de distancia en los paseos. Cuando se acerque a los ministros de la
eucaristía póngase a distancia de sus brazos extendidos. Solo podrá recibir la comunión en la
mano. Cuando haya recibido la hostia por favor pase a la siguiente marca en el suelo para
quitarse la mascara y consumir el cuerpo de Cristo. Luego póngase su máscara y camine por el
paseo hasta salir de la iglesia.
▪ Aunque tenemos que comprometer la calidad de nuestras liturgias, sabemos que el mismo
poder de gracia que nos transforma en cada misa estará completamente presente.
o La capacidad variará. Solo podemos acomodar el 25% de la capacidad de nuestra iglesia. Con la
distancia de 6 pies requerida entre familias e individuos, es posible que tengamos menos de la cantidad
máxima permitida en la iglesia.

Estamos muy contentos de recibirlos.
Bienvenidos.
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