
Información para el público: 

Conforme seguimos esperando el momento en cuanto sea seguro reanudar la celebración   

pública de Misas, nos estamos preparando. 

1. La diócesis ha desarrollado un plan para la reanudación de Misas publicas entre semana 

de lunes a sábado en la mañana.)  Este plan se ha distribuido a todas las parroquias para 

que éstas puedan prepararse.  Sigue suspendida la celebración pública de Misas entre 

semana y dominicales. La diócesis y las parroquias comunicarán claramente cuando 

consideremos que es apropiado el reanudar la celebración pública de Misas entre semana. 

2. Es probable que no todas las parroquias de la diócesis reanuden la celebración pública de 

Misas entre semana al mismo tiempo. Esto es debido a las diferentes situaciones en 

nuestros condados y el hecho de que algunas parroquias no podrán cumplir al mismo 

tiempo con todas las medidas de seguridad exigidas. 

3. A cada parroquia solamente se le permitirá reanudar la celebración pública de la Misa 

entre semana cuando haya cumplido con todos los criterios requeridos. Como un resumen 

en general, nuestro plan consiste en lo siguiente: 

a. Se debe mantener distanciamiento social durante toda la Misa. 

b. El espacio de culto deberá ser desinfectado a fondo entre cada Misa, en 

seguimiento de las guías de limpieza que ha preparado la diócesis, las cuales 

siguen los lineamientos de la CDC. 

c. Se harán esfuerzos para que la Misa sea tan higiénica como sea posible, 

respetando siempre la integridad de la liturgia. 

4. La diócesis está siguiendo la información específica de cada condado, para tratar de 

determinar cuándo es prudente el reanudar la celebración pública de Misas entre semana. 

Estamos siguiendo los lineamientos nacionales para reaperturas, los cuales indican el 

observar un período de 14 días en que hayan disminuido las pruebas positivas de 

COVID-19, o una disminución durante 14 días en el porcentaje de pruebas positivas de 

COVID-19. 

El gran deseo de todos es el reanudar el culto público tan pronto como sea prudentemente 

posible. Cuando el culto público se reanude, favor de recordar que:  

 

1. El participar en Misa es un riesgo de salud para cualquier individuo. Para aquellos 

quienes no asisten a Misa durante este tiempo, las infinitas gracia y misericordia de Dios 

permanecen abundantemente disponibles. 

2. La obligación del domingo continúa suspendida, y no deberán asistir a Misa las personas 

mayores de edad, las personas vulnerables, las personas que habitan con personas 

vulnerables y aquellos que están enfermos o que de alguna forma han estado expuestos a 

alguien con síntomas semejantes a los del COVID-19. 

3. Para aquellos que asistan a Misa, favor de cultivar una presencia ocasional, no una 

presencia diaria. Este es un acto de caridad hacia los demás, ya que permite a más gente 

participar en la Misa entre semana y sirve mejor el bien común. 

4. Solamente asistan a Misa a su propia parroquia. El ir a parroquias circunvecinas 

solamente crea un mayor riesgo de salud para todos y limita a la diócesis en sus esfuerzos 

para que los sacramentos estén disponibles al público de la manera más segura posible.  


