
Protocolos para la Celebración Pública de la Misa en la Sagrada Familia 
A partir del 13/14 de junio 	

Es con gran alegría y anticipación que nos estamos preparando para la celebración pública del 
sacrificio de la Misa.  Tan alegres como estamos por la oportunidad de reunirnos para la 
celebración de la Misa, también reconocemos que viene con una gran responsabilidad a favor de 
todos nosotros, así como una pequeña cantidad de sacrificio y la necesidad de una abundancia de 
paciencia y caridad Cristiana. 

Con esto en mente, ofrecemos estos protocolos para su seguridad y la seguridad de quienes le 
rodean mientras esperamos con ansias ese día en que podremos reunir a toda la comunidad de la 
Sagrada Familia alrededor del altar de nuestro señor. 

1. Asistencia a la Misa: Puede registrar su solicitud para asistir a la misa completando  el 
formulario en nuestro sitio web parroquial, www.holyfamilycitrusheights.org  o llamando a la 
oficina de la parroquia  entre las 11:00 a.m. y las 1:00 p.m. 

a.  Aceptaremos la Solicitud de Asistencia a la Misa el  lunes, martes y miércoles.  
Utilizaremos el jueves y el viernes para procesar la solicitud y notificar a aquellos que 
podrán asistir a la Misa el domingo siguiente. 

b.  La solicitud de misa debe presentarse antes de la 1:30 p.m. 

c. Prevemos tener asientos asignados. 

d. Estaremos limitados a un máximo absoluto de 100 participantes en cada Misa, incluyendo  
nuestros ministros. 

e.  Los horarios de Misa en inglés serán las 4:30 pm el sábado y las 8:00am  y las 12:00pm 
los domingos. 

f.  Las Misas en español serán las 6:30pm  el sábado y  a las 10:00 am el domingo. 

g. La iglesia estará abierta 30 minutos antes de la misa. 

h. Cuando envíe su solicitud, necesitamos 

i.   su nombre y apellido 

ii.  Su número de teléfono 

iii.  Su dirección de correo electrónico. 
Su dirección de correo electrónico se agregará a nuestra base de datos para futuras 
comunicaciones 

iv.  El número total de personas de su familia que asistirán a Misa. 



v.  ¿Alguno de los miembros de la familia que vienen a Misa tendrá problemas de 
movilidad que requieran un andador o una silla de ruedas? 

vi.  Especifique el tiempo de Misa deseado y una 2a opción en caso de que la Misa esté 
llena. 

i.  La Misa diaria se programará para los lunes, miércoles y viernes a las 11:00 a.m. 

i. Si no puede asistir a la Misa dominical, le sugerimos que considere asistir a UNA de 
las Misas diarias. 

1. Mientras la asistencia diaria a la Misa sea menos de  100 personas, podremos 
renunciar a un proceso de registro. 

ii. Se requerirán los mismos protocolos 

 

2. Misales  

a. Los misales de Unidos en Cristo  estarán disponibles para su comprar por $5/copia 
en  la oficina parroquial o el Sacristía  después de la Misa.  Si usted compra una 
copia, por favor asegúrese de llevarla a casa con usted, ya que cualquier cosa que 
quede en la iglesia después de la Misa será desechada inmediatamente. 

3.  Entrar y salir de la iglesia  

a.  La entrada en el lado norte (lado  de la escuela) de la capilla será la única entrada a 
la iglesia. 

b.  Al final de la misa todos saldrán por el frente de la iglesia. 

c.  Los que tengan problemas de movilidad;  que requieran el uso de una silla de 
ruedas o un andador pueden salir por la puerta en el lado sur (lado de Auburn Blvd) 
de la capilla. 

4.  Por su seguridad y la seguridad de nuestra comunidad y sacerdotes,  

a. Sera requerido que use una máscara ( un cubre bocas)  en todo momento. 

b.  tomaremos su temperatura antes de permitir que entre en la iglesia. Cualquier 
persona con una temperatura de 100.4 F o superior se le pedirá que se quede en 
casa. 

c.  Si usted está enfermo, tiene una tos o estornudos constantes o tiene condiciones 
de salud comprometidas, le recomendamos encarecidamente que por favor continúe 
con el Shelter in Place –quédese en casa.  (SCD 5-20-20) 



d.  El decreto emitido por el Obispo Soto el 11 de marzo de 2020 dispensando a todos 
los fieles de la obligación de asistir a la Misa Dominical y a los Días Santos de 
Obligación sigue vigente. (SCD 5-26-20) 

e.  Las fuentes de agua bendita estarán vacías y secas. 

f.  Para mantener una distancia de 6' o más, sólo podemos usar cada tercer banco. 

i.  Los miembros de la misma familia utilizarán el mismo banco, manteniendo al 
mismo tiempo el distanciamiento social adecuado de otras familias. 

g.  Debido a la falta de recursos suficientes para limpiar y desinfectar nuestros baños 
después de cada misa, estarán cerrados y no estarán disponibles. 

5.  Por la seguridad de nuestra comunidad  

a.  Tenemos el interior de la iglesia desinfectado con un desinfectante cargado 
electrostáticamente.  Este desinfectante establece una barrera en la superficie que 
está activa durante 8-10 días.   

b.  Por favor, NO limpie ninguna parte del banco con nada, especialmente una toallita 
antiséptica o cualquier forma de alcohol.  Esto podría neutralizar la barrera 
establecida por nuestro desinfectante poniendo así en riesgo a los que vienen 
después de usted.   

6. Desinfectante  

a.  Aunque el desinfectante de manos está disponible en cada puerta, en un esfuerzo 
por controlar nuestros gastos, le pedimos que traiga su propio desinfectante 
personal de manos.  

b.  El desinfectante de manos es sólo para las manos. Por favor, no limpie ninguna 
porción del banco con él. 

7.  Ofrenda 

a.  Debido a la necesidad de mantener el distanciamiento social, no tomaremos la 
colecta de la ofrenda de manera normal.  Tendremos una caja para la ofrenda que 
estará  ubicada en la esquina del santuario.  Por favor  deje su ofrenda/donación en 
la caja cuando llegue antes de la Misa, o al final de la Misa al salir. 

b.  También tiene la opción de donar en línea a través de nuestro programa de 
donación en línea, que es la opción más fácil, rápida y segura. 

c.  También puede enviar sus donaciones por correo a la oficina parroquial. 

 



8. Comunión 

a.  El sacerdote o el diácono traerá la comunión a cada individuo.  No habrá un 
procesión de comunión. 

b.  Como ha estipulado el obispo Soto, la comunión debe recibirse en la mano. 

c.  Una vez que el sacerdote o diácono haya colocado la hostia  en la mano el 
sacerdote/diácono se trasladará a la siguiente persona.  En ese momento, el 
comulgante  debe quitar su máscara, consumir la hostia y a continuación, 
reemplazar la máscara/cubre boca  inmediatamente. 

9. Hospitalidad y socialización después de la misa 

a.  Respetando la necesidad de distanciamiento social, no fomentamos ningún tipo de 
socialización después de la Misa.  Le pedimos que por favor regrese a sus vehículos 
inmediatamente después de la Misa y despeje el estacionamiento, permitiendo 
espacio para aquellos que asistirán a la próxima Misa. 

10. Confesión 

a.  La confesión está disponible solo con cita previa. 

11.  Aquellos que son llamados a Servir 

Para cada misa, 

a. Necesitaremos al menos cuatro servidores en la puerta para tomar temperaturas y 
ayudar a mantener el distanciamiento social. 

b. Necesitaremos un total de 6 ujieres (2 por sección) para ayudar a las personas a 
encontrar sus asientos asignados. 

12.  Preguntas 

a. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el P. Enrique, el P. Tristan o el Dcn. 
Mark Holt 


