Directrices para Asistir a la Misa Dominical
Iglesia Sto. Domingo
2 de agosto 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 cada
semana y presentarla en la mesa de inicio de sesión para poder entrar en las áreas de la
escuela. 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 cada semana 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.
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, desinfectar las manos, llegar a sentarse, etc.).
2. Voluntarios estarán en la mesa de inicio de sesión fuera de la puerta de entrada:
comprobando la temperatura corporal, revisando el boleto de reservación, tomando el
nombre y teléfono de cada feligrés, y desinfectando las manos de los feligreses
3. Dentro del área de la escuela, voluntarios, indicarán a los feligreses dónde sentarse.
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4. Solo habrá una puerta de entrada y de salida. La entrada será en la calle Merton en
frente de la escuela.
5. Todos los asistentes desinfectarán sus manos al entrar en la Misa.
6. Los letreros se publicarán en la entrada y salida indicando las pautas y requisitos de
distanciamiento social adecuados.
7. Habrá solamente un baño abierto para cada sexo y estará disponible para la asamblea
durante la Misa.
Asientos y Requisitos de Distanciamiento Social
1. Se permitirán sólo tres personas no relacionadas por mesa.
2. Seis pies de espacio personal serán observados en todo momento.
3. Todos los asistentes deben llevar máscaras puestas durante toda la Misa.
Durante la Misa
1. Los niños pequeños deben ser supervisados y permanecer en su banca durante toda la
Misa.
2. Durante el Ofertorio, no habrá presentación de las especies de pan y vino por parte de
miembros de la asamblea.
3. Durante el Rito de la Paz, los gestos de paz se limitarán a saludar a distancia o asentir
con la cabeza.
4. Para la Comunión:
a. No se ofrecerá la Sangre Preciosa a la asamblea en general.
b. La comunión debe ser recibida sólo en la mano;
c. La distribución de la hostia será realizada por el sacerdote y otro ministro;
d. Los ministros de la comunión, incluido el sacerdote, recibirán la comunión y
desinfectarán sus manos antes de dar la comunión a la congregación
e. El sacerdote y el ministro de la comunión llevarán una máscara mientras dan la
comunión.
f. 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.
g. 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.
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 el área para la Misa siguiente utilizando
suministros de limpieza adecuados.
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