
Las misas públicas dominicales comenzarán el próximo sábado y domingo, 

23 y 24 de mayo. Por el momento seguiremos nuestro horario de misas de 

fin de semana. La doble puerta en el lado oeste del edificio no se abrirá 

sino hasta las 7:45 a.m. Todas las demás puertas de entrada estarán 

cerradas. 

Tenga en cuenta que solo hay una forma de INGRESAR al edificio y una 

forma de SALIR del edificio. La ÚNICA SALIDA son las puertas dobles en el 

extremo este del edificio. 

Al entrar al edificio, desinfecte sus manos. Hay desinfectantes en las 

puertas de entrada. 

DEBERÁ usar una mascarilla que cubra su boca y nariz. 

Habrá ujieres colocados en la puerta de entrada al santuario. Un ujier lo 

acompañará al espacio de adoración y lo llevará a una banca. Debe esperar 

en la entrada hasta que un ujier lo acompañe. No puede seleccionar dónde 

desea sentarse, sino seguir al ujier para sentarse. No entre por su cuenta. 

Si hay una familia que vive bajo el mismo techo, y si el espacio lo permite, 

pueden sentarse juntos. De lo contrario, tendrán que estar separados. 

Una vez que se haya alcanzado la tasa de ocupación permitida, las puertas 

del edificio se cerrarán.  Las personas pueden salir del edificio, pero no 

pueden entrar. Habrá un ujier para asegurar que nadie pueda ingresar una 

vez que se alcance la tasa de ocupación. 

Tenga en cuenta que cada tercera fila de bancas está bloqueada para 

observar el distanciamiento social. 

Cuando venga a recibirla comunión, tenga en cuenta la ubicación de los 

señalamientos de distanciamiento social en el piso y no se mueva de una 

señal a otra hasta que la persona frente a usted se haya movido. 

Mientras se para detrás de la persona que está delante de usted, que está 

recibiendo la comunión, inclínese, y quítese el cubre bocas para recibir la 

comunión. Una vez que la haya recibido, le pedimos se coloque 

nuevamente su mascarilla.  

Cuando termine la misa, los ujieres vendrán y lo llevarán a la salida, fila 

por fila. No puede salir por su cuenta sino seguir el proceso de salida. 

NOTA: las otras puertas no son puertas de salida. El pasillo de las puertas 

de salida estará bloqueado para mantener el tráfico de salida en la 

dirección correcta. Tenga en cuenta que los pasillos hacia la capilla y la 

oficina parroquial y las aulas estarán bloqueados en todo momento. 

Cuando salga después de la misa, observe el distanciamiento social, y no 

puede congregarse en el área del vestíbulo, sino que debe abandonar el 

edificio y el estacionamiento de inmediato. Esto será un poco 



inconveniente, pero es por la seguridad de todos nosotros. Además, 

desinfecte sus manos antes de salir de la iglesia. 

No habrá colecta a la hora habitual ni habrá procesión del ofertorio; las 

canastas estarán en las puertas de salida para recoger el apoyo de su 

iglesia. Habrá un ujier colocado para monitorear las canastas. Sé que esto 

es un poco inconveniente, pero esta es la recomendación de la 

Arquidiócesis, al igual que todas las recomendaciones anteriores. 

Por favor, tome en cuenta que las personas NO PUEDEN estar fuera del 

espacio de adoración en los pasillos durante la misa. Esto debe observarse 

estrictamente. Todos los participantes DEBEN estar en el espacio de 

adoración. 

Una vez que se desocupe el espacio de adoración, habrá un equipo de 

limpieza profesional que ingresará para desinfectar el área del espacio de 

adoración, así como los baños. 

Una nota final: se recomienda encarecidamente que las personas mayores 

de 65 años, especialmente aquellas que tienen problemas de salud, se 

queden en casa y vean la misa en línea. Lo mismo se aplica a los bebés y 

niños pequeños. 

Nuestra misa diaria se transmitirá en vivo a las 9:00 am, y dos misas de fin 

de semana se transmitirán en vivo, la misa en español de 10:30 a.m. y 1:00 

p.m. 

Si después de algunas semanas, y en función de cuánto tiempo les toma a 

los limpiadores profesionales desinfectar el espacio de adoración, 

podríamos tener que ajustar el horario de misas. 

Las confesiones en inglés comenzarán el sábado a las 3:30 pm hasta las 

4:15 pm. Tenga en cuenta que las sillas en el pasillo deben cumplir con el 

distanciamiento recomendado. Las confesiones en español comenzarán tan 

pronto como se despeje el edificio después de la misa de 10: 30 am. 

Recuerde, las personas deben esperar en las puertas de entrada para ser 

contadas antes de que puedan proceder a confesarse para la misa de la 

1:00 pm. 

Hay una cosa a la que deseo responder, ya que algunos se han preguntado 

por qué la Iglesia de San Antonio no está siguiendo las pautas del 

gobernador sobre la reapertura de iglesias. Primero, hay una separación 

entre la Iglesia y el Estado, y segundo, el arzobispo, como nuestro pastor, 

tiene la obligación de implementar las salvaguardas que él considera 

necesarias para brindar seguridad a nuestros lugares de culto. Debemos 

respetar esto y no cuestionar lo que él, después de una cuidadosa consulta 

con los gobiernos locales del país y la ciudad y el Grupo de Trabajo 



Arquidiocesano, ha transmitido como pautas para la Iglesia Católica de la 

Arquidiócesis de San Antonio durante esta pandemia. 

Gracias por su cooperación. Recuerde, ¡es una bendición estar juntos una 

vez más en oración en lugar de no poder reunirse en absoluto como 

Iglesia! 


