
 
 

   
COMUNICACIÓN    

ACERCA DE REGRESAR A MISA  
 
 
¡Una gran noticia!  El arzobispo Pérez ha anunciado que las parroquias de la Arquidiócesis de 
Filadelfia podrán comenzar a celebrar las misas públicas el fin de semana del 6 y 7 de junio. 
¡Nosotros, en la parroquia San Patricio esperamos darles la bienvenida!  Mantengamos 
nuestros ojos fijos en Cristo al regresar en persona a la celebración de la misa.  
 
Mientras nuestro condado permanece en la Fase Amarilla de la reapertura en todo el estado, 
todos debemos poner de nuestra parte para asegurarnos de que nuestro regreso a misa sea una 
experiencia pacífica y segura para todos. Tómese el tiempo para leer las instrucciones a 
continuación. Les pedimos a todos que sigan estas guías cuando asistan a misa durante este 
periodo: 
 
 
PUNTOS GENERALES 
 

o La obligación de asistir a misa los domingos y días de obligación continúa siendo 
suspendida durante la Fase Amarilla. No es necesario que usted asista a misa en estos 
momentos. 

o Por favor quédese en su casa si está enfermo. 
o Por favor quédese en casa si tiene un mayor riesgo de enfermedad grave con COVID19. 

Si no está seguro acerca de su estado de riesgo, consulte a su médico y también las guías 
de CDC o en el siguiente enlace. 

o Haga clic aquí para leer las guías de CDC para las personas con mayor riesgo:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-
higher-risk.html 

o La misa continuará a través de la transmisión en vivo. 
 

 
 



HORARIO DE MISA 
 

o Misas son los sábados a las 4 pm en inglés y a las 6 pm en español.  Los domingos las 
misas son de las 8 am en español y las 10 am en inglés y a las 12 pm en español.  Vamos 
a grabar las misas de las 4 pm in inglés y de las 6 en español que pueden ver durante estas 
horas y después en Facebook y en el Webpage.    

 
 
ANTES DE ASISTIR A MISA 
 

o Como obra de caridad, por favor considere regresando a misa solamente si usted ha 
estado enfermo con el coronavirus después de esperar catorce días desde el momento que 
no tiene ningunas síntomas de la enfermedad  

o Por favor lávese las manos durante 20 segundos con agua y jabón. 
o Antes de entrar a la iglesia, póngase una máscara facial o una cubierta de tela. Las 

excepciones a esto son «niños menores de 2 años, cualquier persona que tenga problemas 
para respirar o que esté inconsciente, y cualquier persona que esté incapacitada o no 
pueda quitarse la cubierta de tela sin ayuda» (CDC Guidelines). 

o Por favor, no venga a misa si está enfermo o tiene un mayor riesgo de enfermedad grave 
con COVID19 (ver arriba). 

o Los misales no estarán en los bancos durante este período. Puede traer su propio misal. 
 
AL ENTRAR A LA IGLESIA 
 

o Los desinfectantes para manos estarán disponibles en las entradas de la iglesia. Use el 
desinfectante de manos al entrar y salir de la iglesia. 

o Por favor usen la puerta principal de la iglesia para entrar.   
o Va a ver boletines en la entrada de la iglesia.   
 

 
AL SENTARSE 
 

o Cuando tome asiento, respete todos los anuncios sobre dónde puede sentarse. Un banco sí 
y otro no estará abierto para garantizar un distanciamiento social adecuado. 

o Los miembros de la misma casa o centro de vida asistida pueden sentarse juntos como de 
costumbre. Deje 6 pies de distancia entre los miembros de una misma casa y los demás. 

 
 
DURANTE LA MISA 
 

o No habrá Rito de la paz en la misa durante la Fase Amarilla. 
o La Preciosa Sangre no se distribuirá en la misa durante la Fase Amarilla 
o No deben tomarse de las manos durante el Padre Nuestro. 
o Va a ver una colecta durante el Ofertorio. 

 
 
 



RECEPCIÓN DE LA SAGRADA COMUNIÓN 
 

o Mantenga el distanciamiento social en la línea de comunión. Mantenga al menos un 
banco entre usted y la persona frente a usted mientras está en línea y cuando regrese a su 
banco. 

o Va a ver solamente una línea en el pasillo de medio para recibir la Comunión.   
o Durante la Fase Amarilla, se pide a los fieles que reciban la Sagrada Comunión en la 

mano.   
o Por favor quítese la máscara antes de recibir la Sagrada Comunión. 

 
AL SALIR DE LA IGLESIA 
 

o Al finalizar la misa, salga de la iglesia y diríjase directamente a su automóvil. No se 
congregue por ningún motivo. 

o Tome un boletín parroquial. 
 

NUESTRO COMPROMISO CON USTEDES 
 
La parroquia de San Patricio seguirá las guías de CDC para el saneamiento a medida que 
reanudamos las misas públicas.  

o Para ver las guías de CDC visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faith-
based.html 

o Vamos a limpiar la iglesia después de cada misa.   
 


