
Mientras nos preparamos para celebrar nuevamente la Misa en nuestra iglesia 
• La celebración de la misa dentro de la iglesia durante la fase 2 comenzará el fin de semana del 23 y 24 de mayo. 
• No sabemos todo acerca de cómo se propaga el virus, pero sabemos que se transmite al respirar el virus o al 

tocar nuestros ojos, nariz o boca con nuestras manos que han estado en contacto con el virus. Deberíamos 
prac6car las tres cosas: usar una cubierta para la cara, esperar y mantener una distancia de 6 pies entre 
nosotros y otros que no están en nuestra casa, y lavarnos las manos. En un espacio cerrado, el virus se propaga 
debido al 6empo y la exposición. Más 6empo y más exposición significa una mayor probabilidad de infección 
(TIEMPO + EXPOSICIÓN> posibilidad de INFECCIÓN). Nuestro obje=vo para todas las precauciones es 
minimizar el =empo y la exposición de aquellos que par=cipan en la misa. 

Lo que haremos en la fase 2 para reducir el TIEMPO y la EXPOSICIÓN: 
• Haber flujo directo para que todos vayan en la misma dirección 
• Limpiar las superficies antes de cada misa 
• Usar ven6ladores para mover el aire afuera después de cada misa 
• Limitar el número de personas en cada misa 
• Haber aumento las misas dominicales 

• Acordamos tener las siguientes Misas para la fase 2: 
• Sábado: 5:00 p.m. (inglés—personas vulnerables) 
• Domingo: 8:30 a.m. (inglés—adultos y familias con todos los niños en edad escolar) 
• Domingo - 10: 00 am (inglés—familias con niños más pequeños) 
• Domingo - 11: 30 am (español—adultos y familias con todos los niños en edad escolar) 
• Domingo - 1:00 pm (español—familias con niños más pequeños) 
• Martes - 7:00 pm (español—personas vulnerables) 
• Miércoles y jueves - 12: 15 pm (inglés) 

• Tener un espacio de desbordamiento en el nárthex con video y audio 
• Re6rar todas las cartas, libros e himnarios de los bancos, no estaremos cantando 
• Tener homilías más cortas 
• Mantener las puertas principales abiertas para entrar y salir para que no tenga que tocar las manijas de las 

puertas. 
• No pasar la canasta del ofertorio, una canasta estará disponible para que coloque su donación 
• Omi6r el signo de la paz. 
• Solo haber distribucion la comunión como el Cuerpo de Cristo 
• Los ministros que distribuyen la comunión usarán desinfectante para manos y usarán una mascarilla. 
• El obispo Zarama con6núa eliminando la obligación de par6cipar en la misa dominical 
• Con6nuar la transmisión en vivo de la misa dominical a las 10 a.m.en inglés y a las 11:30 a.m. en español 

Lo que le pedimos que haga durante la fase 2 para reducir el TIEMPO y la EXPOSICIÓN: 
• Si usted o alguien en su hogar está enfermo, NO venga a misa 
• Abraza el deseo de mantener a otros saludables 
• Use desinfectante para manos antes de entrar al santuario 
• Use una mascarilla o una cubierta facial sobre su nariz y boca 
• Mantenga una distancia de 6 pies entre ustedes y los de un hogar diferente 
• Trate de reducir el uso del baño, planee usar el baño antes de venir a misa 
• Entra directamente a Misa y vayase cuando termine la Misa, no se detenga a hablar dentro de la iglesia 

Un documento con más detalles sobre estas precauciones estará en el si6o web de la parroquia (catholicolr.org) y en la 
página de Facebook (Facebook.com/catholicolr). 

http://catholicolr.org
http://Facebook.com/catholicolr)


Más detalles sobre los planes de reapertura: 
• Si usted o alguien en su hogar está enfermo, =ene tos o fiebre, NO debe venir a misa. El obispo con6núa 

eliminando la obligación de par6cipar en la misa dominical para todos los católicos en la diócesis de Raleigh. 
• Las personas deben usar cobertura facial sobre la nariz y la boca mientras están adentro, excepto en las 

comuniones, si son mayores de 2 años. Tendremos mascarillas. 
• Habrá desinfectante de manos en el nártex antes de entrar a la iglesia. 
• Habremos aumentado el número de misas porque el número de par6cipantes será limitado. Necesitamos tener 

una distancia de 6 pies entre las familias. Cualquier otro banco será bloqueado. Dentro de los bancos, se 
mantendrá una distancia de 6 pies entre las familias, lo que limitará el número de par=cipantes a alrededor de 
50-60 en función del número de hogares. 

• Todas las tarjetas de misa, missaleges dominicales e himnarios serán re6rados de la iglesia para reducir la 
exposición al virus y eliminar la necesidad de limpiarlos. 

• No tendremos canciones en la misa para la fase 2. Esto es para ayudar con nuestros dos obje6vos; Reduzca el 
TIEMPO y la EXPOSICIÓN. 

• Para el ofertorio, las canastas estarán a la entrada del santuario. Al llegar o salir de la celebración de la misa, los 
feligreses pueden colocar su ofrenda en las canastas. Además, las donaciones pueden depositarse en la caja 
fuera de las puertas principales de la iglesia o en línea. La procesión del ofertorio solo será con el pan y el vino 
para la Eucarisua. 

• El p. Marlee y el Diácono Pat serán principalmente los ministros de la Sagrada Comunión. Los ministros de la 
Sagrada Comunión usarán desinfectante para manos justo antes de distribuir la comunión. Los ministros de la 
Sagrada Comunión usarán mascarillas cuando distribuyan la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión será 
traída a la gente en sus bancos. Los ministros de la Sagrada Comunión usarán desinfectante para manos 
mientras distribuyen la comunión según sea necesario. 

• Los ujieres se asegurarán de que no excedamos el número de personas permi6das y el espacio adecuado en el 
santuario. Una vez que el santuario está lleno, las personas pueden sentarse en el nártex. Tendremos una 
cámara conectada al televisor en el nárthex para ver. La comunión será llevada al nártex. Si el santuario y el 
nártex están llenos, se le dirá a la gente que estamos en la capacidad permi6da y que tendrán que regresar a 
una misa posterior o otra dia. 

• Para entrar y salir de la Iglesia para la misa, lo principal es que todas las personas se muevan en la misma 
dirección con un distanciamiento social apropiado. Todos entrarán por las puertas principales. Las puertas 
laterales estarán cerradas. Las puertas principales estarán abiertas al igual que las puertas de la iglesia para que 
no sea necesario tocarlas. La gente avanzará por el pasillo central hacia un banco abierto. Las personas en el 
mismo hogar pueden sentarse juntas, pero las personas de diferentes hogares deben sentarse al menos a 6 pies 
de distancia en un banco. Cuando termina la misa, las personas deben salir comenzando desde la parte 
posterior de la iglesia, manteniendo un espacio de 6 pies entre los hogares. Las puertas en el frente de la iglesia, 
así como las puertas principales y la puerta de la cocina del narthex deben usarse para salir. 

• Las salas de llorar estarán cerradas. Si una familia desea usar una sala de llorar, el ujier puede dejarlos entrar 
siempre que sean la única familia allí. Hay espacio para que tres familias usen las salas de llorar (una por hogar). 

• No hay reuniones en las aulas, narthex, cocina, etc. durante la Misa. Para la fase 2, se espera que las personas 
entren y par6cipen en la Misa y luego salgan. No tendremos hospitalidad ni reuniones después de la Misa 
durante la fase 2. 

• El uso de los baños debe limitarse tanto como sea posible. Los padres deben acompañar a sus hijos, incluso 
jóvenes adolescentes, al baño. No debe haber reuniones alrededor o en los baños. 

• Se les pedirá a los ministros litúrgicos que se queden unos minutos, si posible, después de la Misa para limpiar 
las superficies con toallitas Clorox o desinfectante. Habrá materiales de limpieza y guantes disponibles. Habrá 
una lista de verificación de qué limpiar; principalmente bancos y asientos donde las personas pueden haber 
colocado sus manos.


