
Directrices para Asistir a la Misa Dominical 

Iglesia Sto. Domingo 

21 de junio de 2020 

 

 

Información Importante para todos los Feligreses: 

1. La dispensa de la obligación de la Misa Dominical ha sido prorrogada por el arzobispo 
Gómez hasta nuevo aviso.  También: continuaremos proporcionando misa dominical en 
Internet durante este tiempo para aquellos que no pueden asistir físicamente a la 
iglesia. 

2. Para las personas que se consideran grupo vulnerable (65 años o más o con cualquier 
condición de salud comprometedora), deben abstenerse de venir a la Iglesia en este 
momento. 

3. Para aquellos de ustedes que cuidan o trabajan con alguien que tiene COVID-19, les 
pedimos que se abstengan de venir a misa en este momento. 

4. Si usted está sano, pero se siente que sufre de ansiedad, es aprensivo, o está de alguna 
manera preocupado por su salud o la posibilidad de que no cada persona puede seguir 
todos los procedimientos prescritos, entonces es mejor abstenerse de venir a la iglesia 
en este momento. Eso es perfectamente comprensible. 

 

Reservaciones para la Misa 

1. Los asientos se pueden reservar para la misa yendo a nuestro sitio 
web(www.saintdominics.org),haciendo clic en el cuadro amarillo "Eventbrite" y 
siguiendo las instrucciones, o llamando a la oficina parroquial (323.254.2519). 

2. Se admiten hasta cuatro personas por reservación. Si hay más de cuatro en una familia, 
otra persona debe hacer la reservación adicional. 

3. Los feligreses que se registren en línea deben imprimir  su  reservación en línea  y  
presentarla  en la mesa de inicio de sesión para poder entrar en la iglesia. Aquellos que 
hayan  reservado su asiento llamando a la rectoría  tendrán que pasar por la mesa de 
inicio de sesión para que su nombre  sea confirmado en nuestra lista de reservaciones. 

4. Las reservaciones deben hacerse de martes a viernes a las 5 p.m. para el domingo 
siguiente. 

5. Los feligreses que no han reservado un asiento deben iniciar sesión antes de entrar en la 

iglesia. 

6. No se permitirá la entrada a más de 100 personas en la iglesia, incluyendo a ministros de 

la comunión, lectores y sacerdotes. 

7. Tendremos 75 boletos para las personas que han hecho su reservación en línea o 

llamando, y 25 boletos para los ministros litúrgicos y aquellos que no han reservado un 

espacio. Se les permitirá entrar por orden de llegada hasta el máximo de 100 en total 

permitido. 
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http://www.saintdominics.org/


El Proceso de Entrada 

1. Los feligreses deben llegar 20-30 minutos con anticipación debido al proceso de entrada 
(comprobación de salud, inicio de sesión, donación de entrega para la colecta, desinfectar 
las manos, llegar a sentarse, etc.). 

2. Tres voluntarios estarán en la mesa de inicio de sesión fuera de la puerta de entrada:  uno 
revisando el boleto de reservación y nombres de los feligreses, uno comprobando la 
temperatura corporal y desinfectando las manos de los feligreses, y uno supervisando la 
cesta de donación.  

3. Dentro de la iglesia, dos ujieres más, o dos voluntarios, indicarán a los feligreses dónde 
sentarse. 

4. Las cestas de la colecta se colocarán en las puertas de entrada y salida y estarán 

estrechamente supervisadas por ujieres o voluntarios. 

5. Solo habrá una puerta de entrada y dos puertas de salida. La entrada será en la esquina 

sureste de la iglesia por el garaje de los dominicos. Al final de la misa, los feligreses 

pueden salir por esta misma puerta, así como por la puerta por el órgano en el lado 

oeste de la iglesia. 

6. Todos los asistentes desinfectarán sus manos al entrar en la iglesia. 

7. Todas las puertas permanecerán abiertas para la ventilación durante la misa, pero 

recuerde que la entrada sólo será a través de la única puerta en la esquina sureste de la 

iglesia por el garaje de los dominicos. 

8. Los letreros se publicarán en la entrada y salida indicando las pautas y requisitos de 

distanciamiento social adecuados. 

9. Las estaciones para desinfectarse las manos eventualmente se ubicarán dentro de la 
Iglesia. Hasta entonces, los ujieres y voluntarios tendrán botellas de spray con 
desinfectante. 

10. Habrá solamente un baño abierto para cada sexo y estará disponible para la asamblea 

durante la misa dominical. 

11. Las fuentes de agua bendita permanecerán vacías. 
12. No habrá libros de cantos disponibles, misales ni sobres en las bancas. 

 

Asientos y Requisitos de Distanciamiento Social 

1. Todas las demás bancas serán atadas (bloqueadas) para asegurar el distanciamiento 

social. 

2. Se permitirán sólo dos personas no relacionadas por banca. 
3. Seis pies de espacio personal serán observados en todo momento. 

4. Todos los asistentes deben llevar máscaras puestas durante toda la Misa. 

5. Sólo un sacristán y los sacerdotes podrán tener acceso a la sacristía. 

6. Los lectores deben revisar las lecturas antes de venir a Misa. 

 

Durante la Misa 

1. Los niños pequeños deben ser supervisados y permanecer en su banca durante toda la 

Misa. 
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2. Durante el Ofertorio, no habrá presentación de las especies de pan y vino por parte de 

miembros de la asamblea. 

3. Habrá un copón cubierto colocado en el altar con las hostias para la congregación. De 
esta manera el sacerdote no tendrá que usar una máscara mientras dice la Oración 
Eucarística. 

4. Durante el Rito de la Paz, los gestos de paz se limitarán a saludar a distancia o asentir 

con la cabeza. 

5. Después del Signo de Paz, el sacerdote dará los anuncios, dirá las oraciones finales y 

dará la bendición final para la Misa. 

6. Para la Comunión: 

a. Después de dar la bendición final, el sacerdote dirá el Cordero de Dios, "He aquí 

el Cordero de Dios", y entonces la Comunión tendrá lugar. 

b. Por lo tanto, una vez que un feligrés ha recibido la comunión, o una bendición, 

debe salir de la iglesia e ir directamente a su coche sin volver a su banca o a 

reunirse fuera de la iglesia para socializar. 

c. No se ofrecerá la Sangre Preciosa a la asamblea en general. 

d. La comunión debe ser recibida sólo en la mano; 

e. La distribución de la hostia será realizada por el sacerdote y otro ministro; 

f. Los ministros de la comunión, incluido el sacerdote, recibirán la comunión y 

desinfectarán sus manos antes de dar la comunión a la congregación  

g. El sacerdote y el ministro de la comunión llevarán una máscara mientras dan la 
comunión. 

h. Los comulgantes se alinearán de la parte delantera a la trasera, observando 6 

pies de espacio de la persona que los precede en la fila. 

i. El comulgante llevará su máscara a medida que se acerque, pondrá la mano 
abierta para recibir la comunión, se apartará de un lado y luego se quitará la 
máscara para consumir el Cuerpo de Cristo. 

j. Los feligreses que no quieren asistir a la misa en la iglesia pueden permanecer en 

sus coches en el estacionamiento y ver la misa transmitida en vivo. Para la 

Comunión,  pueden entrar en la iglesia, pasar por la mesa de inicio de sesión 

para obtener un  chequeo de salud, iniciar sesión, dejar  su  donación para  la  

colecta, desinfectar sus manos, entrar en la iglesia, recibir la comunión y  luego 

volver inmediatamente a sus coches. 

 

Después de la misa 

1. Las personas irán directamente a sus vehículos y abandonarán las instalaciones de 

manera oportuna y ordenada sin formar grupos para la conversación. 

2. Los equipos de voluntarios limpiarán las bancas para la Misa siguiente utilizando 

suministros de limpieza adecuados. 
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