
ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE 

 

Estimados parroquianos: 

 

¡Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestra familia! Mientras nos preparamos para 

recibir gradualmente a nuestra comunidad en la Fase 2 de nuestra reapertura, les pido su 

paciencia y comprensión mientras nos adaptamos a una nueva “normalidad”. Su salud y 

seguridad es nuestra principal prioridad. Mientras tanto, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

OBLIGACIÓN DE LA MISA DOMINICAL 

 

La obligación de asistir a misa los domingos y días festivos permanece suspendida en la 

Diócesis de Raleigh durante la pandemia de COVID-19. Alentamos a las personas más 

vulnerables y en riesgo a QUEDARSE EN CASA. Continuaremos transmitir en vivo las Misas  

de la mejor manera posible. 

 

Las personas sintomáticas o que hayan estado expuestas a otra persona con el virus dentro de 

los 14 días no pueden ingresar a la iglesia, de acuerdo con las directivas de salud. Por favor 

NO venga a Misa. 

 

Los fieles que van a asistir la Misa deberán pasar un examen de temperatura antes de entrar en 

la iglesia. 

CAPACIDAD DE LA IGLESIA 

Por el momento, solo se permitirá un máximo del 25% de la capacidad de la iglesia, 

observando un distanciamiento social de 6 pies de distancia y se usará una banca si y otra no; 

para nosotros, esto se traduce no más de 110 personas o podría ser menos debido a la 

distancia social por cada Misa. Si alcanzamos la capacidad permitida en cualquier Misa, 

comprenda si el ujier le informa que no podemos dejar entrar más personas a la iglesia.  

Puede ver en Facebook la transmisión en vivo las Misas (solo el domingo 10 AM en Inglés y 12 

PM en Español) desde tus smartphones fuera de la iglesia (WiFi no esta disponible).  

Altavoces estan disponibles afuera para transmitir el audio de la Misa por aquellos que no están 

cómodos de entrar en el edificio de la iglesia. (disponible sólo en las misas de fin de semana) 

 

DONACIONES 

Estamos aceptando donaciones como toallitas desinfectantes, lysol, alcohol etílico (75% o 

más), desinfectantes para manos, mascarillas, etc. Todas las donaciones deberían ser nuevas 

y en el embalaje original. Por favor tráigalos a la iglesia el domingo en una de las misas. 

¡Gracias! 



¿CÓMO SERÁ ESTA REAPERTURA...? 

Mascarilla: 

Mascarillas faciales se requieren mientras dentro del edificio de la iglesia.  
 

Espacio seguro: Distanciamiento Social 

Todos los que llegan a Misa deben entrar a través de las puertas del frente (puertas principales) 

y salir por las puertas laterales. La salida debe hacerse por cada banca para observar el 

distanciamiento social.  (sección posterior primera) 

Por favor, siga las instrucciones de los ujieres.  

 

Las familias que viven en la misma casa pueden sentarse juntas en la misma banca y no se 

requiere a la distancia social. 

 

Sagrada Comunión: 

 

La Sagrada Comunión se recibirá SOLO en la mano. Al recibir en la mano, el comulgante debe 

guiarse por las palabras de San Cirilo de Jerusalén: 'Cuando se acerque, tenga cuidado de no 

hacerlo con la mano extendida y los dedos abiertos o separados, sino que coloque la mano 

izquierda como un trono debajo de tu derecha, como corresponde a quien está a punto de 

recibir al Rey. Entonces recíbalo, tenga cuidado de que no se pierda nada.' 

La Sagrada Comunión será llevada a los fieles tanto dentro de la iglesia como a los que asisten 

fuera. POR FAVOR NO SE MUEVE DE SU LUGAR.  

 

Ofertorio: 

 

Las canastas para la colecta se colocarán en la pila bautismal. Si trae su ofrenda con usted, 

colóquela en las canastas antes o después de la misa. Se alienta a las personas a donar en línea 

si es posible. 

 

Música/Himnarios: 

 

Debido a la preocupación de que el canto congregacional requiere mayores volúmenes de aire 

proyectado y partículas, detenemos de cantar en las misas por el momento. Por favor, utilice 

estos tiempos para la meditación y la oración. 

Solo un cantante y un instrumentista se utilizarán para el canto litúrgico, esto está limitado en la 

actualidad. 

Los libros litúrgicos no estarán disponibles. 

 



Desinfectando la Iglesia: 

Le pedimos respetuosamente que salga de la iglesia tan pronto una vez que la Misa haya 

terminado para que los procedimientos de limpieza (higienización) se pueden realizar antes de 

la próxima Misa. 

 

Los baños estarán disponibles SOLO para emergencias. 

 

La socialización puede ocurrir en el estacionamiento después de la Misa, pero por favor de 

mantener pautas de distanciamiento social. 

 

Manténgase conectado: (Haga clic abajo) 

 

Síguenos en la página de Facebook: (https://www.facebook.com/STEcatholic/) 

Página web de la Parroquia: (https://www.catholicste.org/) 

 

Es muy alentador experimentar su deseo de regresar a la iglesia y les agradezco por este signo 

vivo de fe. No importa cuán limitados podamos estar en este momento, estamos unidos como el 

Cuerpo de Cristo y, como ese Cuerpo, nuestro respeto y amor mutuo es lo que nos marca como 

Sus seguidores. Que estos días difíciles sigan uniéndonos. Continuemos rezando por todos los 

afectados de manera tan adversa por el coronavirus, así como por todos los que han perdido la 

vida. Que nuestra cooperación continúe para poner fin a esta pandemia. 

Mis continuas oraciones y recordación en la Misa para cada uno de ustedes y sus familias. 

 

Con Cariño, 

 

Padre Archie M. Tacay, CICM 

 
 

Aunque el personal/voluntarios de nuestra parroquia intentará tomar las precauciones apropiadas 

coherentes con el consejo de las autoridades de salud pública, los feligreses e invitados deben 

comprender que asumen el riesgo de contraer COVID-19 en cualquier momento que ingresan a un 

espacio público ya que dichas precauciones no eliminan el riego de infección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/STEcatholic/
https://www.catholicste.org/


Pautas para Funciones Específicas 

MONAGUILLOS 

Los monaguillos se deben mantener el distanciamiento social y deben usar máscarillas faciales cuando 

sirven en la misa.  

CORO 

Por ahora, no habrá coro y para más información por favor contacte a Jennifer Herbert. 

MINISTROS EXTRAORDINARIOS 

Los ministros extraordinarios de la Eucaristía (EM) deben usar mascarillas 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 mascarilla e intentar no tocar el ambón o el micrófono, si es posible. 

SACRISTANES 

El sacristán debe practicar el uso de mascarilla al preparar los vasos sagrados para la misa. 

Al concluir la misa, el sacristán deben lavar los vasos sagrados con agua y jabón y secarlos antes de 

que comience la siguiente misa. 

UJIERES 

1. Algunos ujieres, debido a su edad o alto riesgo, deberían reconsiderar servir en este momento. 

 

2. Los ujieres serán entrenados en la aplicación adecuada de estas pautas, el plan de asientos para 

la iglesia y el plan para los feligreses que entran y salen de la iglesia. 

 

3. Los ujieres deben usar mascarillas durante la celebración de la misa. 

 

4. Los ujieres deben contar a los que ingresan a la iglesia. Una vez que se haya alcanzado la 

capacidad de asientos, los ujieres dirigirán a las personas a un área de desbordamiento, si hay 

alguna disponible. 

 

5. Los ujieres deben asegurarse de que las personas estén sentadas a seis pies de distancia entre sí, 

a menos que pertenezcan a una unidad familiar o sean parte del mismo hogar. Los individuos 

deben mantener la distancia de seis pies de otros que no forman parte de su unidad familiar / 

hogar. 

 

6. Los ujieres ayudan a controlar el despido de feligreses de una manera que permita el 

distanciamiento social. 

 

7. Los ujieres monitorearán las cestas de recolección cuando las personas salgan y depositen su 

donación. 

 


