
Regresando a la Missa 

Iglesia Catolica de la Santa Cruz 

Instrucciones Completas 

La Iglesia Católica de la Santa Cruz está feliz para recibir de nuevo los parroquianos al Santo 

Sacrificio de la Misa, que es la fuente y cumbre de la vida de la Iglesia y también su misión. En 

orden para estar juntos saludablemente y para tener precaución de no propagar el virus COVID-

19, por favor sigue estas instrucciones: 

 

● No más de 200 personas serán permitidas estar en la bancas. Esto no include los ministros 

ni los voluntarios. 

● Las bancas están marcadas con cinta para que les ayuden mantener la distancia social. 

Familias y casas enteras no se tienen que mantener distanciados de uno a otro. Cada otra 

banca está cerrada. 

● Por favor traiga su propio alcohol en gel y usen esto cuando entren y salgan de la Iglesia. 

● A su descreto, pueden usar máscara y guantes. 

● La obligación de atender la Santa Misa todavía está levantada. 

● Su offertorio generoso se puede dejar en la canasta junto al fuente baptismal. 

● La señal de la paz no se dará. 

● La Communion nomas sera de la Santa Hostia. Acordemos que en recibiendo la Hostia, 

recibimos el entero Cuerpo, Sangre, Alma, y Divinidad de Jesu Christo. 

● Los que distribuyen la Comunión trabajarán en pares, cambiando de position después de 

cada familia. Esto permitirá a esos distribuyendo que purificen sus dedos después de cada 

familia. 

● El derecho de recibir la Santa Comunión en la lengua siempre estará permitido, y también 

se da permiso de recibir Communion en las manos. 

●  Parroquianos sobre la edad de 65, y esos que están en riesgo de su salud, y esos que son 

inmunocomprometido deberían considerar de abstenerse de congregar en grupos grandes 

hasta que pasemos la IV etapa, según la ordenanzas de la salud local y del estado. 

● Si estás enfermo, crees que estás enfermo, o crees que has tenido contacto con alguien 

que ha estado enfermo, no deberías entrar la Iglesia. Esos que han tenido contacto con 

alguien que ha probado positivo del virus o presumen que ellos mismos han tenido el 

virus, no deberían congregarse en la Iglesia hasta que se tomen el examen y salgen 

negativos. 

● Cantando juntos en congregation no será permitido, porque produce más gotitas 

respiratorias que son expulsadas con más fuerza 

● Por favor salgen de la Iglesia al cuanto acabe la Misa para que los equipos de limpieza 

puedan purificar la Iglesia. Gracias por retrasar su acción de gracias hasta luego. 

 

 


