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Introducción
La misa dominical se volverá a abrir al publico a partir del 

fin de semana del 23 y 24 de mayo de 2020. 

 La dispensa otorgada por el Arzobispo  Gustavo para todos 
los católicos de la obligación de participar en la misa 
dominical y otros días santos de precepto dentro del 
territorio de la Arquidiócesis de San Antonio, otorgada el 
13 de marzo de 2020, permanece vigente hasta su 
derogación. En caso de otra emergencia sanitaria, la misa 
publica puede suspenderse nuevamente.

 El Arzobispo Gustavo alienta firmemente a las personas 
mayores y en riesgo a quedarse en casa y participar en la 
misa por media de la televisión católica o la transmisión 
parroquial en vivo.



Normas Generales
Con respecto a la cantidad de asistentes permitidos en la 

misa, todas las misas celebradas en la Arquidiócesis de San 
Antonio deberán cumplir con las directrices de las 

autoridades estatales y locales vigentes en el momento de 
la misa.

 Seguir las ordenes ejecutivas de las autoridades civiles y 
las directrices de la Arquidiócesis de San Antonio.

 En toda la Arquidiócesis el numero de personas que 
pueden ingresar al templo para la misa se limita al numero 
que puede mantener un distanciamiento social apropiado.

 San Leonardo tendrá capacidad para 62 personas.

 Si una parroquia o capilla no puede mantener el 
distanciamiento social y el saneamiento necesarios, debe 
permanecer cerrada para las misas publicas.

 Cualquier persona que se sienta enferma o que presente 
síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa.

 Las parroquias deben tener equipos capacitados y 
preparados para desinfectar la iglesia y apoyar el 
distanciamiento social antes de abrir.



Saneamiento del Templo
 Antes y después de cada misa y otras ocasiones en que se usa 

el recinto, limpie y desinfecte todas las superficies que los 
feligreses puedan tocar. Incluya la desinfección de los baños.

 Reconociendo que cada parroquia tiene muchos tipos de 
superficies para desinfectar, se recomiendan desinfectantes a 
base de alcohol para superficies de madera. Los limpiadores a 
base de cloro pueden dañar las superficies de madera.

 El personal de limpieza de la parroquia debe usar mascarillas y 
guantes al desinfectar. Todos los empleados y voluntarios 
deben lavarse o desinfectarse las manos al ingresar a la 
iglesia.



Ambiente de la Iglesia
 Los asistentes a la misa mantendrán una distancia de seis pies 

respecto de los demás cuando entren a la iglesia. 

 Se requerirán máscaras para todas las personas, excepto 
aquellas demasiado jóvenes para usar una máscara durante toda 
la Misa y cualquier persona que no pueda quitarse una máscara 
sin ayuda.

 Solo 62 personas podrán entrar a la iglesia. Cuando se alcanza 
la capacidad, esos feligreses serán invitados a escuchar la misa 
en su vehículo a través del sistema de altavoces al aire libre de 
la iglesia.

 Hemos diseñado un plan de asientos de la parroquia que incluye 
áreas designadas para responder a las necesidades particulares 
de las personas. Los asistentes a la misa se sentarán de acuerdo 
con el plan de asientos…SIN EXCEPCIONES.

 Todos los materiales impresos serán retirados de la iglesia hasta 
nuevo aviso. Los boletines se mantendrán en las áreas de salida 
para cuando los feligreses partan.

 Las fuentes de agua bendita deben permanecer vacías en este 
momento.



Durante la Misa
 Los desinfectantes para manos estarán disponibles en la 

entrada de la iglesia, en la sacristía y en el área del altar.

 Las puertas de entrada y salida deben estar adecuadamente 
designadas con letreros y monitoreadas. Los que entren 
deben ser contados para cumplir con los límites de 
capacidad.

 El padre y el diácono seguirán las pautas para Clérigos.

 Si se necesita un servidor de altar, será un adulto que pueda 
mantener los requisitos de distancia social.

 Cantar, especialmente cerca de otros, puede aumentar el 
riesgo de propagación viral. La música sola es la opción más 
segura en este momento. Si hay un coro, cada miembro 
debe usar una máscara y mantener intervalos de seis pies 
entre sí.

 Ante el Signo de la Paz, se alienta a los fieles a saludarse 
con un simple saludo con la cabeza o con algún otro gesto 
de saludo mientras se mantiene la distancia radial requerida 
de seis pies.



Durante la Misa–con’t

 La(s) canasta(s) de recolección no deben pasarse entre los 
feligreses. Se colocarán cajas de ofertorio cerca de la 
entrada/salida de la iglesia que permitirán a las personas 
hacer contribuciones al salir. Un ministro de hospitalidad 
supervisará las caja(s) del ofertorio.

 Los ministros de hospitalidad guiarán a los fieles a recibir la 
comunión de acuerdo con nuestras pautas. 

 Se recomienda el uso de desinfectante personal para manos 
por parte de los feligreses antes de salir del la banca. Se 
realizará solamente una línea de comunión de tráfico 
unidireccional. Las máscaras deben usarse en la línea de 
comunión y luego bajarse mientras está en línea antes de 
acercarse al Ministro de Comunión. Después de la comunión, 
la máscara debe levantarse inmediatamente.

 La comunión se recibirá solo en la mano.



Durante la Misa–con’t

 Después de la bendición final, los ujieres ayudaran a 
despedir a los feligreses de acuerdo con el plan de la 
parroquia y de una manera que permita el distanciamiento 
social.

 Los boletines y otros materiales para distribución deben 
colocarse en las salidas para que todos los reciban al salir.

 Los sacerdotes y los diáconos no deben tener contacto físico 
con los feligreses cuando salgan.



Pautas para Clérigos
 Los sacerdotes y los diáconos deben mantener una 

distancia de seis pies el uno del otro y de los  
feligreses. 

 El padre y el diácono no deben pararse en la           
entrada antes o después de la misa.

 Solo el sacerdote elevara tanto el cáliz como                  
la patena (copón) durante la doxología dentro               
de la Oración Eucarística.

 When distributing Communion, Father and 
Deacon(s) will sanitize their hands immediately 
prior to the distribution, and again after 
distribution to all, and will wear a mask during 
the distribution of the Eucharist.

 Cuando un sacerdote o diacono planea distribuir 
la comunión, debe desinfectar sus manos 
inmediatamente antes de la distribución y 
nuevamente después de la distribución a todos y 
una mascara durante la distribución de la 
Eucaristía



Pautas para la Asamblea
 Si se siente enfermo, manténgase seguro en casa.

 Recomendamos encarecidamente a aquellos que son 
vulnerables (como  los adultos mayores y las personas con 
afecciones médicas subyacentes) que sigan participando 
en la misa a través de la transmisión en vivo.

1. Lávese bien las manos antes de venir a la 
Iglesia.

2. Use una máscara facial antes de entrar a la 
iglesia y durante la misa.

3. Traiga desinfectante de manos, su propio misal  
u otras ayudas para la misa.

4. Mantenga siempre 6 pies entre usted y los 
demás.

5. Siga las instrucciones de los ujieres al entrar y 
salir de la iglesia.





Pautas para Funciones Especificas

 Monaguillos

 Por favor consulte la hoja de información al final de este documento, 
Pautas para los asistentes a misa.

 Coro

 El coro debe ser limitado. Los miembros del coro deben mantener el 
distanciamiento social radial de seis pies requerido en el área del coro. 
El coro debe usar cubiertas para la cara cuando canta. Los instrumentos 
de viento no deben usarse en este momento.

 Ministros Extraordinarios

 Los ministros extraordinarios de la Eucaristía (EM) deben usar mascaras 
durante la distribución de la comunión. Deben desinfectar sus manos 
inmediatamente antes y después de administrar la Sagrada Comunión.

 Lectores

 Los lectores deben usar una mascara e intentar no tocar el ambón o el 
micrófono, si es posible.

 Las lecturas estarán en el ambón en los protectores de documentos 
cuando llegue. NO los toques. FYI, el Padre leerá el Evangelio del    
Altar.



Pautas para Funciones 
Especificas–con’t

 Sacristía

 Nadie más que el Sacristán está permitido en la sacristía. 
Idealmente, el Sacristán llegará antes de que el sacerdote y el 
diácono entren en la sacristía para preparar los vasos para la 
misa.

 La ciborio debe estar precargada y con la tapa puesta, colocada 
en la mesa de crédito para llevarla al altar en el momento de la 
preparación de los regalos. La ciborio llena y cubierta se colocará 
en un cabo separado al final del altar hasta el momento de la 
distribución.

 Al concluir la misa, los sacristanes deben lavar los recipientes 
sagrados con agua y jabón y secarlos antes de que comience la 
próxima misa y volverán a llenar las Velas del Altar.



Celebración del Sacramento de la 
Reconciliación y Otros Actos 
Litúrgicos
 Las iglesias, capillas, santuarios y lugares de devoción deben 

permanecer abiertos en la medida de lo posible para la 
veneración personal de los fieles, especialmente cuando se 
adora a Cristo en el Santísimo Sacramento. Cada párroco o 
administrador debe determinar las horas durante las cuales el 
lugar puede mantenerse abierto, garantizando la seguridad y 
el saneamiento.

 Las parroquias deben continuar celebrando el Sacramento de 
la Reconciliación, siguiendo los requisitos de distanciamiento 
social y las pautas de saneamiento. El sacerdote y el 
penitente deben usar una máscara.



Plan de Acción del Equipo de 
Liderazgo de Reapertura Parroquial
 Preparación

 Equipo de Reapertura de la Parroquia

 Equipo de Liderazgo

 Capitán de Equipo

 Voluntarios



Preparación
 Participación

 Sepan lo agradecidos que estamos por todo su trabajo y 
compromiso.

 A menos que tengamos el apoyo necesario, solo podremos 
ofrecer ciertas Misas y no todas las misas regulares.

 Las misas semanales también requerirán las mismas 
pautas.

 Necesitamos su ayuda y apoyo para observar las políticas 
establecidas por la Arquidiócesis y el Departamento de 
Servicios de Salud del Estado de Texas.

 Si tiene alguna pregunta, contáctenos antes de tomar 
cualquier decisión.

 Suministros

 Se proporcionarán todos los suministros de limpieza 
necesarios junto con la capacitación adecuada sobre cómo 
usarlos.



Equipo de Reapertura de la Parroquia
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Equipo de Liderazgo
 Cada líder del equipo supervisará una misa asignada.

 Sábado, 5:30 pm – Rene Rosales

 Domingo, 8:00 am – Fernando Zamora

 Domingo, 10:00 am – Elvia Moreno

 Domingo, 12:00 pm – Herman Sanchez

 Domingo, 7:00 pm – Laura Gonzalez

 Llegarán 45 minutos antes de su Misa asignada y 
permanecerán en su posición hasta que el próximo 
equipo de Misa los releve.

 El Equipo de Liderazgo estará disponible para apoyar a 
cualquiera de los otros equipos si surge alguna situación 
difícil con feligreses que respeten nuestras pautas.



Capitán del Equipo
 Cada líder del equipo supervisará un equipo asignado.

 Hospitalidad

 Limpieza

 Llegarán 30 minutos antes de su Misa asignada y 
permanecerán en su posición hasta que el próximo 
Capitán del Equipo de Misa los releve.



Voluntario
 Cada voluntario informará a su equipo asignado.

 Hospitalidad

 Limpieza

 Llegarán 30 minutos antes de la misa asignada y 
permanecerán en su posición hasta que sean relevados 
por el próximo Equipo Voluntario de la Misa.



Hospitalidad
 El (1) SALUDAROR

 Debe usar una máscara facial y guantes desechables durante la 
celebración de la misa.

 Asegúrese de que el lobby esté listo para recibir feligreses.

 Asegúrese de que las puertas estén abiertas al principio y al final de la 
misa.

 Salude al feligrés y diríjalo según las pautas de distanciamiento social.

 Asegúrese de que todas las personas que ingresen a la iglesia deben usar 
una máscara, excepto aquellas demasiado jóvenes para usar una máscara 
durante la Misa y cualquier persona que no pueda quitarse una máscara 
sin ayuda.

 Permanecerá en el vestíbulo principal durante la misa para mantener el 
control de todos los movimientos.

 Desinfectará el baño después de cada uso.

 El Capitán del Equipo

 Contará a los que entren a la iglesia; Cuando se alcanza la capacidad, los 
feligreses serán invitados a escuchar la misa en su vehículo a través del 
sistema de altavoces al aire libre de la iglesia.

 Permanecerá en el vestíbulo principal durante la misa para mantener el 
control de todos los movimientos.

 Desinfectará el baño después de cada uso.



Hospitalidad–con’t
 Los tres (3) UJIERES

 Debe usar una máscara facial y guantes desechables durante la 
celebración de la misa.

 Asegúrese de que el desinfectante para manos esté listo y disponible 
como entrada al Santuario.

 Asegúrese de que cuando los feligreses ingresen, se sienten a seis 
pies de distancia entre sí, a menos que pertenezcan a una unidad 
familiar o sean parte de la misma familia. Los individuos deben 
mantener la distancia de seis pies de otros que no son parte de su 
unidad familiar / hogar

 Guiará a los fieles para recibir la Comunión de acuerdo con la guía de 
distancia de seis pies.

 Permanecerá en la parte trasera del Santuario durante la Misa para 
mantener el control de todos los movimientos.

 Ayudará a controlar el despido de feligreses de una manera que 
permita el distanciamiento social.

 Supervisará la caja de recolección cuando las personas salgan y 
depositen su Ofrenda.

 El miembro de PPC estará disponible para apoyar al equipo de 
Usher si surge alguna situación difícil con los feligreses que 
respetan nuestras pautas.



Sanitación
 Los cuatro (4) LIMPIADORES

 Deberá estar disponible como mínimo 15 minutos antes de 
que finalice una misa, a menos que asistan a esa misa.

 Debe usar una máscara facial correctamente.

 Se proporcionarán guantes.

 Limpiará su área designada de manera eficiente pero 
adecuada.

 Se proporcionarán todos los suministros de limpieza/ 
desinfección aprobados.. 
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Entrenamiento
 Sábado 23 de mayo a las 12 de la tarde, en la iglesia

 Hospitalidad

 SALUDAROR

 Áreas y deberes

 Ujieres

 Áreas y deberes

 Limpieza

 Equipo Desinfectante

 Áreas y deberes

 Lleguen a tiempo.

 Respeten su compromiso.

 Debe usar una máscara facial.



Nosotros somos la 
iglesia...no el edificio... 
nosotros; la gente. 

Así que recuerda que sin 
nosotros no hay iglesia.



¿PREGUNTAS?


