
 Guía para los asistentes a Misa  
 
Por favor planee llegar temprano para tener suficiente tiempo para entrar a la iglesia con los nuevos 
procedimientos. Según los requisitos de los CDC(Centro para el control y prevención de enfermedades), 
tendremos que dejar de admitir asistentes una vez que cumplamos con la ocupación máxima del 33%. 
 
Las puertas laterales permaneceran cerradas con llave, todos deberán ingresar por la puerta principal / 
central. 
 
Cuando sea posible estacione vehículos dejando uno o dos espacios de estacionamiento entre ellos. TODOS 
los espacios para discapacitados pueden ser utilizados. 
 
Cuando sea posible estacione vehículos en cualquier otro espacio. TODOS los espacios para discapacitados 
pueden ser utilizados. 
 
Cuando se encuentre en el estacionamiento o en las aceras, los miembros que no sean familiares deben 
mantener un distanciamiento social de seis (6) pies. 
 
Se debe usar mascarilla / cubierta cuando se encuentre en la propiedad del Buen Pastor 
 
Las puertas de la iglesia estarán abiertas para su conveniencia con voluntarios allí para verificar su 
temperatura con un escáner térmico no táctil. Cualquier persona con una temperatura de 100 grados o 
más se le pedirá que no asista. El voluntario puede preguntar sobre otros síntomas. La entrada a la iglesia 
se detendrá una vez que comience la misa. 
 
Después de ingresar al área de reunión en el templo, diríjase a una de las tres puertas hacia el espacio de 
adoración, será acompañado por voluntarios para encontrar asientos apropiados para su familia. No se 
permitirá congregarse en el área de reunión del templo, los feligreses deberán ir directamente a sus 
asientos. El área de reunión no tendrá asientos disponibles (todos deben estar sentados en el espacio de 
adoración). TODOS los que no son familiares deberán mantener tres (3) asientos vacíos entre la siguiente 
persona o grupo. Todas las demás filas se han marcado como "no se permite sentarse" para mantener los 
requisitos de los CDC de seis (6) pies de separación. Una vez que termine la Misa, salga sin reunirse, por 
cualquier puerta que sea conveniente y, como siempre, mantenga un distanciamiento social de seis (6) 
pies. 
 
Los voluntarios dirigirán cada fila cuando procedan a recibir la Comunión. Si usted elige no recibir la 
comunión, salga de su fila para que nadie tenga que pasar cerca de usted. Puede pasar por la línea o 
circular para esperar que las personas vuelvan a su fila. Habrá marcas y una ruta en el piso para ayudarlo a 
mantener el distanciamiento social de seis (6) pies. 
 
Solo cuatro (4) personas serán permitidas en la Sacristía a la vez. Si usted está en el horario para ayudar en 
un ministerio, la hoja de registro se ubicará en un puesto cerca del monitor de video en el Área de reunión. 
Un voluntario lo registrará cuando recoja su cruz/ credencial / etc. que estará disponible en una mesa 
debajo del monitor de video. 
 
Solo una (1) persona puede estar en el baño a la vez. 
 
Solo seis (6) serán permitidos en la Capilla en cualquier momento. Las sillas se colocaran a seis (6) pies de 
distancia. 



 
• No habrá libros de cantos, hojas de canciones o boletines disponibles. 
 
• Las fuentes de agua bendita estarán vacías 
 
• Las hostias con bajo contenido de gluten estará en su ubicación normal, cerca del ambón. 
 
• Las estaciones de desinfección de manos se ubicarán en las dos entradas y en toda la iglesia. 
 
• No contacto físico durante el Padre Nuestro o durante la paz 
 
• La comunión es solo en forma de pan y se da solo a mano sin palabras. 
 
• Cestas de ofertorio se colocarán en la entrada de la iglesia; no se pasarán canastas 
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