Reglas y Recomendaciones para las Misas dominicales
1. Desde Junio, se ha vuelto a obligar a los católicos de nuestra diócesis a asistir a Misa los domingos, a
menos que no puedan hacerlo por problemas de salud u otras razones graves. La dispensa de la
obligación de participar en la Misa que se nos había dado durante la pandemia ahora será abrogada y la
obligación se restablecerá. Sin embargo, aquellos que no se sientan cómodos asistiendo en persona
pueden solicitar más dispensa de su pastor. Aquellos que están enfermos, vulnerables a enfermedades
graves o que cuidan a una persona vulnerable tienen una razón seria para abstenerse de participar en la
Misa dominical y no necesitan obtener esta dispensa especial.
2. NO ASISTA A MISA si no se encuentra bien. Al igual que en la etapa prepandémica, todos debemos ser
respetuosos con los demás si no estamos bien. Aquellos que no se sientan bien o tengan síntomas
compatibles con COVID-19 no deben asistir a Misa.
3. Nuestra parroquia continuará brindando Misas en vivo por el bien de aquellos que están enfermos y
confinados en casa.
4. Se suspenderán las Misas al aire libre porque se eliminaron los requisitos de distanciamiento dentro
de la iglesia. Se permitirán asientos al aire libre en todas las Misas en áreas sombreadas afuera de las
puertas abiertas de la iglesia. Traiga sus propias sillas para sentarse al aire libre.
5. Sea respetuoso con aquellos que todavía puedan tener miedo de regresar a la Misa. La diócesis ha
ordenado que aquellos que no estén completamente vacunados deben usar una máscara en la Misa, y
se recomienda vivamente que aquellos que están vacunados usen también una máscara. Sin embargo,
esto no se hará cumplir mediante verificación, sino más bien en un sistema de honor. Algunas personas
vacunadas pueden optar por usar una máscara porque están cuidando a un ser querido vulnerable. Sea
considerado con aquellos que puedan tener miedo de sentarse al lado de alguien que no esté usando
una máscara. Aquellos que se sientan más preocupados por el contagio pueden sentarse en el crucero
sur de la iglesia donde habrá un mayor distanciamiento social (dos bancos cerrados entre cada banco
abierto). Por favor, sea respetuoso y no juzgue a los demás por sus decisiones en cuanto a usar o no una
máscara en la Misa.
6. Ya no estamos obligados a imponer el distanciamiento social y los límites de capacidad en la iglesia,
pero en la iglesia de la Presentación continuaremos cerrando algunos de los bancos para que haya al
menos un banco vacío entre cada banco que esté ocupado. Los feligreses pueden sentarse en cualquier
banco abierto. Algunas personas particularmente vulnerables pueden optar por sentarse fuera de la
iglesia, o en la sección suroeste de nuestra iglesia, donde habrá un mayor distanciamiento entre los
bancos ocupados (dos bancos vacíos entre cada banco ocupado).
7. Las fuentes de agua bendita se pondrán nuevamente a disposición de los fieles y se limpiarán /
vaciarán con regularidad.
8. Ahora se permite el canto congregacional. Puede que prefieras simplemente escuchar al cantor, pero
si deseas cantar, ¡puedes cantar en voz alta al Señor!
9. Por favor lea la declaración completa dada por el obispo en los sitios web de la parroquia o diócesis.
https://www.presentationchurch.net/
https://stocktondiocese.org/covidguidelines
Se recomienda encarecidamente el uso de mascarilla.

