
Recomendaciones para la Asistencia a Misa (CENTRO SOCIAL) 

• Por favor recuerden que tanto los miembros del clero como los voluntarios y feligreses deben 
quedarse en casa si están enfermos o presentan algún síntoma relacionado al COVID-19. 

 
• Los voluntarios de la Parroquia deben usar tapabocas en todo momento. Sólo deben quitarse las 

mascarillas para recibir la Sagrada Comunión según las pautas publicadas por nuestra Diócesis. 
 
• Todos los miembros de la congregación deben usar máscaras, desde el momento en que dejan sus 

autos en el estacionamiento hasta el momento en que regresan a sus autos, con algunas 
excepciones: a) Los niños menores de dos años no deben usar máscaras. b) Los niños entre las edades 
de dos y cinco años pueden usar máscara, según el criterio y prudencia de sus padres. 

 
• Debe mantenerse un estricto distanciamiento social de al menos 6 pies en todo momento, con 

personas ajenas a su círculo familiar. El distanciamiento social debe mantenerse desde el momento en 
que una persona o familia sale de su automóvil hasta el momento en que regresa. 

 

• Por favor trate de llegar de 10 a 15 minutos antes del comienzo de la celebración. Esto le dará 
suficiente tiempo para registrarse y buscar el área dónde ubicarse (tenga en cuenta que no se 
proporcionarán sillas, y le recomendamos que traiga una silla propia si desea sentarse). 

 
• Es aceptable que quienes vayan a recibir la Sagrada Comunión pasen cerca de personas sentadas en 

las sillas, aún con menos de 6 pies de espacio, ya que esta acción es breve y no implica estar expuesto 
por un tiempo prolongado. 

 
• Las puertas de entrada y salida se mantendrán abiertas al comienzo y al final de la Misa para evitar 

que las personas toquen las puertas y cerraduras con sus manos. 
 
• Si el clima lo permite, las ventanas se dejarán abiertas para mejorar la circulación del aire. Los sistemas 

de aire acondicionado funcionarán cuando el clima justifique su uso. 
 
• Nadie puede congregarse en espacios comunes como vestíbulos (lobbies), sótanos, o espacios para 

eventos. 
 
• Los fieles no deben tomarse de la mano para la Oración del Padre Nuestro. 
 
• Se omite el intercambio físico en señal de la paz (antes de la Comunión). 
 
• No se permite pasar canastas de recolección. La caja para la Ofrenda Semanal estará disponible al 

entrar/salir del centro social o al frente. 
 
• Los baños permanecerán cerrados durante esta fase. 
 
• Sólo aquellos que se registraron previamente en línea, y hasta un máximo de 50 según la capacidad 

permitida, tendrán acceso al interior del centro social. 
 
 
Más información en: http://www.bridgeportdiocese.org/wp-content/uploads/2020/03/Guidelines-for-
the-Resumption-of-Indoor-Masses-5.31.2020.pdf 
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