
 

 

 

Directrices para la ReanudaciÓn de la 
CelebraciÓn PÚblica de la Santa Misa 

“El verdadero Cuerpo de Cristo y su verdadera Sangre en este Sacramento es algo que no          
puede ser aprendido por los sentidos, sino por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios"  
- Santo Tomás de Aquino 
 

Principios Generales: 
 
Teología Católica 
 

“Como católicos, sostenemos que el culto cristiano y los sacramentos son tan necesarios para la            

persona humana – aún mucho más necesarios – que muchas de las actividades comerciales que están   

siendo   permitidas   ahora.   Esto es   cierto, particularmente en tiempo de ansiedad generalizada y     

posible grave enfermedad. De acuerdo a las autoridades de salud pública, es posible proveer la Misa y 

los sacramentos a los fieles durante este periodo.  Lo siguiente está basado en las orientaciones actuales 

presentadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el Centro para el Control y la           

Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), y otras autoridades de salud pública.” 

Una dispensa de la obligación a participar en la Misa Dominical se mantiene en efecto para todos los 

católicos de la Arquidiócesis de Miami. Asimismo, los de edad avanzada, los enfermos, aquellos con 

condiciones de salud subyacentes, y aquellos que cuidan a los ancianos o enfermos, no deben asistir a 

la Misa en persona, sino que se unan a través de la transmisión en vivo (o incluso una Misa televisada). 

Para más información del horario temporal de nuestras Misas y de aquellas transmitidas en vivo serán 

publicadas en nuestra página web. La Iglesia nos enseña que Cristo está plenamente presente tanto en 

la hostia sagrada como en la preciosa sangre. Por lo tanto, alguien que recibe la Santa Comunión bajo 

una sola especie recibe a Cristo completo.  "Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una 

de las especies, la comunión bajo la sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia 

propio de la Eucaristía" (Catecismo de la Iglesia Católica, 1390). 

 

Cómo se propaga el Coronavirus   
 

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos (22 

abril 2020), "el virus que causa COVID-19 se cree que se propaga principalmente de persona a              

persona, principalmente a través de gotas   respiratorias   producidas   cuando   una   persona infectada 

tose o estornuda.  Estas gotas pueden caer en la boca o en la nariz de personas que están cerca, o           

posiblemente ser inhaladas e irse a los pulmones.  La propagación es más probable cuando las personas 

están en estrecho contacto entre sí (menos de 6 pies)."   El CDC añade: "Actualmente, no hay              

evidencia que respalde la transmisión de COVID-19 asociado con los alimentos... En general, debido a 

la escasa supervivencia de estos coronavirus en las superficies, es probable que haya un riesgo muy bajo 

de propagación en productos alimenticios o envases." 
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Precauciones antes de, durante, y después de Misa:  
 
Instalaciones Parroquiales     
 

 La iglesia y salón social están siendo limpiadas profundamente después de cada Misa y/o liturgia.          

Entre Misas, estos lugares se están desinfectando. Las puertas de la Iglesia y del Salón Social son           

marcadas con “Sólo Entrada” o Sólo Salida”. Los ujieres estarán disponibles para abrir las puertas y 

saludar a los fieles cuando lleguen, y ellos abrirán las puertas a la hora de salir. Los dispensadores de 

desinfectantes de manos estarán disponibles en la entrada de la Iglesia y del Salón Social.  

 
Mascarillas 
 

Todos los fieles participantes en la Misa tienen que usar mascarillas. Las mascarillas tienen que ser          

usadas antes, durante y después de la Misa. Las mascarillas se quitarán en el momento de recibir la 

Santa Comunión.  

 

El sacerdote, el diácono y los otros ministros de la liturgia no usarán mascarillas durante la Misa              

porque mantendrán la distancia social requerida entre sí y la congregación. Por lo tanto, no hay riesgo 

considerable de infección. Todos aquellos que distribuyen la Santa Comunión usaran mascarillas.  

 

Distanciamiento Social  
 

Se alienta a todos a mantener una distancia física de al menos seis pies mientras está en la propiedad 

de la iglesia (en el estacionamiento, en la iglesia o en el salón social, a utilizar el baño, al saludar a otros 

feligreses antes o después de la Misa, etc.).  Los ujieres ayudarán a sentar a los fieles para mantener el 

distanciamiento social.  Por favor, siga sus instrucciones. Los miembros de un solo hogar no necesitan 

practicar el distanciamiento físico entre sí, por lo que pueden sentarse juntos en la misma fila – los que 

viven juntos pueden sentarse juntos. 
 

En las Misas cuando se haya alcanzado una capacidad segura en la iglesia, se cerrarán las puertas y los 

fieles serán dirigidos al salón social donde la Misa será transmitida en vivo.  Si se alcanza una              

capacidad segura en el salón social, también se cerrarán las puertas.  
 

Durante la procesión para recibir la Santa Comunión se debe mantener el distanciamiento social.   Las 

marcas en el suelo mostrarán intervalos de seis pies. 
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Adaptaciones litúrgicas en la Santa Misa: 
 
Acciones litúrgicas Suspendidas 
 

Se suspenden las siguientes acciones litúrgicas:  

 El uso y la disponibilidad de agua bendita.  

 La procesión de ofrendas (llevar las ofrendas de pan y vino al altar).  

 El agarrarse de las manos durante el Padre Nuestro. 

 El intercambio del signo de la paz.  

 

Música y Misalitos  
 

La Música será dirigida por un cantor o un coro pequeño, pero no todo el coro.  Misalitos y libros de 

cánticos serán retirados de los bancos. 

 

Colecta  
Las cestas para la recaudación de dinero no pasarán de parroquiano a parroquiano.  Más bien, tendre-

mos canastas para la colecta (sus ofrendas) en las entradas y/o salidas de la iglesia.   Por favor, coloque 

su ofrenda en la canasta al llegar o salir. 

 

La Distribución y Recepción de la Santa Comunión    
El carácter sagrado de la Santa Eucaristía nunca puede ser ignorado.  Nuestras acciones durante la        

Santa Misa deben reflejar siempre nuestra firme creencia y nuestra reverencia por la presencia real de 

Cristo en la Santa Eucaristía, así como tomamos medidas prudentes para la salud pública. Por lo tanto: 

 La fila para recibir la  anta Comunión debe ser de una fila única, manteniendo la distancia social.  

 Sólo la Hostia Consagrada será distribuida en el momento de la Santa Comunión.    

 Aquellos que distribuyen la Santa Comunión usarán máscaras, pero no guantes.     

 En interés de su propia salud y de la de sus hermanos feligreses, se anima encarecidamente a los 

fieles a recibir en la mano la Santa Comunión, aunque esto no sea su preferencia habitual. Los que 

reciben la Comunión deben quitarse cualquier protector facial antes de acercarse a la Santa               

Comunión. 

 La Santa Comunión no puede ser recibida en la mano si el comulgante está usando guantes.  

 

Salida 
Con el fin de mantener una distancia social segura, los fieles dejarán la Iglesia un banco a la vez y          

utilizarán las puertas que dicen "Sólo Salida".  Los Ujieres los guiarán. 


