
Qué Esperar en las Misas Públicas 
En la Capilla del Sagrado Corazón en los días del COVID 

Procedimientos y adaptaciones para la seguridad de todos 
 
 

 

Comenzando del 20 al 21 de junio, nuestra celebración de la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús, la Capilla del Sagrado Corazón estará abierta nuevamente para 
Misas públicas. Esto incluirá misas de fin de semana y entre semana, funerales, bodas y otras 

celebraciones sacramentales. La pandemia no ha terminado, por lo que observaremos estrictos 
Protocolos del Coronavirus para garantizar la seguridad de todos. Por favor familiarícese con la 
siguiente información. 
 
 
 
CAMBIO DE HORARIO DEL SÁBADO – Temporalmente, para agregar otra opción en inglés a 
nuestro horario, la misa del sábado en español cambiará a las 4:00 p.m. Esto será seguido por una 
misa en inglés a las 6:00 p.m. El horario del domingo sigue siendo el mismo (9:30 inglés / 11:30 
español) 
 
PRUDENCIA AL DECIDIR – Sólo usted puede decidir si es bueno para usted participar en la Misa 
pública mientras el Coronavirus todavía está activo sin cura o vacuna. Las personas mayores 
(¿mayores de 65 años?) y las personas con problemas de salud como asma, diabetes, 
enfermedades cardíacas o con una inmunodeficiencia son más vulnerables al COVID-19. Considere 
también el peligro de transmitir el virus a esas personas con quienes vive o entra en contacto. 
 
FAMILIAS CON NIÑOS – Damos la bienvenida a todos a regresar a la celebración de la Eucaristía, 
incluidos nuestros niños. Padres o guardianes, por favor mantengan a los niños con ustedes en 
todo momento y asegúrense de que cumplan con todos los protocolos de seguridad. Necesitamos 
limitar el uso del baño, una vez que la Misa comience, a emergencias. Cualquier niño que vaya al 
baño debe estar acompañado por un adulto y es posible que luego no pueda regresar al mismo 
lugar en el banco. 
 
DISTANCIA SOCIAL –  Debido al distanciamiento social seguro, nuestra capacidad para sentar a las 
personas en misas es muy limitada. Solo usaremos cada tercer banco. Los del mismo hogar 
pueden sentarse juntos, pero debe haber seis pies que separen a las personas de los diferentes 
hogares. Cada persona es responsable de cuidar a la otra manteniendo esta distancia. Por favor, 
resista la tentación de congregarse. 
 
SE REQUERIRÁN MASCARAS –  Aunque son incómodas, las máscaras (cubre bocas) son efectivas 
para limitar la propagación del virus en las reuniones de personas. Se usa una máscara para 
proteger a los que te rodean y se esperará de todos los que asistan a misas, hasta nuevo aviso. Si 
no tiene una máscara, le proporcionaremos una en la puerta. 



 
TIEMPO DE LLEGADA –  Las puertas de la Iglesia normalmente permanecerán cerradas. Las 
puertas de entrada se abrirán 30 minutos antes de la hora programada para la misa. Le sugerimos 
que permanezca en sus autos hasta que vea las puertas abiertas y luego entre. Por favor, no 
congreguen cerca de las puertas. Si conversa con otros, por favor, quédese afuera en el 
estacionamiento, use sus máscaras (cubre bocas) y mantenga la distancia segura de 6 pies. 
 
 
INGRESO AL EDIFICIO –  Pedimos a todos los que pueden, ingresar desde el estacionamiento a 
través de la puerta trasera norte (más cercana al Sacred Heart Manor). Todos los músicos y 
ministros deben entrar por la puerta de atrás. La puerta de frente permanecerá cerrada.  Personas 
con movilidad limitada pueden bajar y entrar en el lado norte, o estacionar en el lado sur en los 
espacios de estacionamiento para discapacitados y entrar allí. Si usted desea sentarse con la 
persona que dejó bajar, él o ella debe sentarse en la plaza y esperar a que entre por la parte de 
atrás. No podemos permitir que las personas estén pasando unas por otras en los bancos. 
 
FLUJO DE TRÁFICO EN EL EDIFICIO –  Para ayudar con el distanciamiento y la desinfección 
adecuada, el flujo de tráfico en el edificio será "unidireccional". Siga por favor la señalización y las 
instrucciones de los ujieres. 
 
ADAPTACIONES LITURGICAS –  
 Servidores/ujieres los sentará – serán sentados según el siguiente espacio, no preferencia 

 Ministerios limitados – El número de ministros se limitará por distanciamiento 

 No cantar –  Habrá música y cantores, pero la congregación no debe cantar 

 No habrá procesión – Los ministros de la Santa Comunión te llevarán la comunión en su lugar 

 Despido por los ujieres – Espere en su banco hasta que el ujier indique que es seguro salir 

 
LA COLECTA – No pasaremos la canasta para la colección. Esté preparado para colocar su ofrenda 
para el apoyo de nuestros ministerios en las alcancías colocadas donde las puertas de la Iglesia. 
 
DESINFECCIÓN – Tenga la seguridad de que el edificio será desinfectado después de cada Misa 
para su seguridad. Para la seguridad de todos, evite tocar las superficies innecesariamente. 
 
SENTIDO DEL HUMOR –  Estos son tiempos difíciles y sólo se intensificarán si no podemos reírnos. 
Todos los protocolos de seguridad, aunque son actos de caridad cuidándonos unos a otros, 
parecen ser directamente opuestos a nuestra hospitalidad normal: puertas cerradas, distancia 
entre nosotros, sonrisas ocultas, sin abrazos, sin cantos, sin un señal de la paz, sin conversaciones 
extendidas, sin pastelillos, etc.  Que todos seamos suaves con nosotros mismos y con los demás. 
Estamos en esto juntos.  Por favor, no olvide traer su sentido del humor. 
 


