
Good Shepher Parish – May 2020 

Lineamientos para reanudación de misas: 

Después de considerar cuidadosamente las pautas y recomendaciones presentadas por el gobierno 
local, los funcionarios de salud y nuestra Diócesis, nos complace anunciar que lentamente 
comenzaremos el proceso de reanudar las misas con público en Good Shepherd. La dispensa de la 
obligación de asistir a la misa dominical sigue vigente y será hasta nuevo aviso.  Los que quieran asistir 
a misa en la iglesia, pero evitar un gran número de personas pueden considerar la opción de asistir a una 
misa durante la semana (en inglés), en lugar de asistir el sábado a las 7:30 p.m.   

Como saben, entrar en espacios públicos conlleva un mayor riesgo durante esta pandemia. Es por eso 
que aquellos que están enfermos, ancianos o que tienen condiciones de salud preexistentes deben 
permanecer en casa. Nuestra transmisión en vivo permanecerá disponible para los siguientes horarios 
de misa: vigilia del sábado - 5:30 pm y 7:30 pm (en español), domingo - 10:15 am y 6:00 pm, y misa 
diaria de lunes a viernes de 9:00 am.  

Esto es parte de la Fase 1 de la reapertura de nuestra parroquia. Hay nuevos protocolos que todos los 
feligreses deben seguir para asistir a misa. Estos procedimientos serán reevaluados semanalmente. Si 
desea asistir a misa, lea el mensaje con atención. Muchas gracias por su paciencia y cumplimiento.  

 

CAPACIDAD Y RESERVAS DE ASIENTOS  

- Por ahora, las Misas se limitarán a 100 personas por Misa.  

- Las Misas diarias y la Misa de vigilia hispana se darán por orden de llegada hasta que se alcance la 
capacidad.  

-Vigil Mass for Seniors está reservado para "Adultos Mayores" con la excepción de un cuidador que 
pueda acompañarlos.  

-Para acomodar los asientos limitados, los feligreses deben reservar sus asientos en línea antes de cada 
período de inscripción para las misas del sábado a las 5:30 pm y del domingo a las 10:15 am y 6:00 pm. 
No aplica para la Misa en español.   

-Para las misas en inglés, cada período de inscripción incluirá 2 fines de semana de misas. Solo puede 
registrarse durante 1 tiempo de misa durante un período de registro de 2 fines de semana; Esto es para 
permitir la mayor cantidad posible de la oportunidad de registrarse para una misa. El personal de la 
oficina puede ayudar a aquellos que no tienen acceso a una computadora llamando durante el horario 
normal de oficina de lunes a viernes de 8: 30-4: 30, al 850-893-1837.  

 -Las inscripciones para cada período de 2 semanas se abrirán el martes anterior a las 10:00 am a partir 
del 26 de mayo de 2020. Solo durante el primer período de dos semanas, la inscripción se abrirá a las 
10:00 am el jueves 14 de mayo.  

 

 



ANTES DE LLEGAR  

-Por favor, lávese las manos.   

-Para mayores de 5 años, se requiere cubrirse la cara en nuestro campus y durante la Misa. Para 
aquellos que lleguen sin cubrirse la cara, pueden escuchar la Misa fuera de la iglesia.  

-La guardería está cerrada.  

-Traiga su propio desinfectante de manos que pueda usar antes de recibir la Sagrada Comunión.  

-No traiga artículos que contengan lejía a la iglesia ya que esto dañará los bancos.  

 

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA:  

- Usar máscarillas/tapaboca (para mayores de 5 años) tan pronto como salga de su vehículo.  

-Llegue 15 minutos antes de la misa. Deberá respetarse el distanciamiento social de 6 pies mientras hace 
cola para ingresar a la iglesia.  

-Habrá 3 entradas para ingresar a la iglesia para misas con reservaciones. El ujier verificará el nombre de 
su reserva en la lista de registro. Si no se ha registrado, se le invitará a esperar hasta que todos se hayan 
sentado. Si podemos acomodarlo, lo haremos.  

- Para todas las otras misas, solo se abrirán las puertas principales de la iglesia.  

-Usted se sentará en la iglesia según la puerta por la que entre. Las puertas a la izquierda y a la derecha 
estarán sentadas a los lados de la iglesia. Las puertas principales estarán sentadas en los bancos 
centrales.  

-La iglesia se sentará para llenar los bancos abiertos de adelante hacia atrás. Un acomodador lo dirigirá a 
su asiento. Por favor, avísele al acomodador si necesita sentarse al final de un banco debido a la 
movilidad u otras preocupaciones.  

-Cada dos bancos estarán cerrados y no disponibles. Puede estar compartiendo un banco con otro 
hogar, pero se requiere distancia social entre los hogares (6 pies).  

-Las fuentes de agua bendita permanecen vacías.  

-Tenga en cuenta que la iglesia puede alcanzar su capacidad y no podremos sentarnos a todos. Usted 
está invitado a permanecer en el patio donde podrá escuchar la misa. Se deberán seguir las pautas de 
distanciamiento social. Le recomendamos que llegue temprano a la misa. Una vez que la misa haya 
comenzado, es posible que no se puedan cumplir las reservas.  

PROCEDIMIENTOS EN LA MISA: las misas se llevarán a cabo como usted ha visto en la transmisión en 
vivo con ministros laicos voluntarios reducidos. No habrá servidores del altar.  

-El personal parroquial servirá como ujieres hasta nuevo aviso.  

-Mantenga su mascarilla puesta durante la misa.  



-Le pedimos que se abstenga de contacto físico entre diferentes familias/asistentes en el Signo de la Paz, 
así como de la mano durante la Oración del Señor.  

-Las cestas no se pasarán durante el ofertorio. Podrá colocar su regalo semanal en una cesta cuando 
salga de la iglesia. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo que ha realizado para compartir su 
contribución en los últimos 2 meses.  

PROCEDIMIENTOS DE COMUNIÓN  

-Por recomendación del obispo Wack, se recibirá la comunión en la mano. Al recibir la Eucaristía en la 
mano, el comulgante descansa una mano en la palma de la otra. Si uno es diestro, la mano izquierda 
debe descansar sobre la derecha para formar un trono para el Rey, formando al mismo tiempo una Cruz. 

-Le pedimos a los feligreses que por favor permanezcan en los bancos durante la comunión. Los ujieres 
invitarán a cada fila a pararse. El sacerdote distribuirá la comunión en la mano una familia a la vez. Las 
mascarillas permanecerán puestas hasta que el sacerdote se haya alejado de usted (a 6 pies de 
distancia). Después de que el sacerdote se haya alejado, baje la mascarilla, tome la Eucaristía y luego 
vuelva a colocarse la mascarilla inmediatamente.  

-Por recomendación del Obispo Wack, estamos suspendiendo la distribución de la Preciosa Sangre 
durante la pandemia.  

-Se recomienda encarecidamente el uso de desinfectante de manos personal o toallitas para manos 
antes de la comunión. 

 

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA  

-Después de la bendición final, les pedimos a todos los feligreses que permanezcan en sus bancos. Cada 
banco se despejará en orden de atrás hacia adelante y saldrá por la puerta que ingresó.  

-Los ujieres te dirigirán.  

-Puedes dejar tu ofertorio semanal cuando salgas. ¡Gracias!  

-El clero no se dará la mano, pero saludará cuando salga.  

-Le pedimos que no se congregue afuera, sino que vaya directamente a sus vehículos. Necesitamos 
mantener a todos en movimiento para mantener la distancia de 6 pies durante la salida.  

-La oficina parroquial no estará abierta los fines de semana y el centro parroquial estará cerrado.  

-No se quite la mascarilla hasta que haya llegado a su automóvil. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE LA IGLESIA  

- Continuaremos implementando prácticas de limpieza y saneamiento, incluida la desinfección de los 
bancos entre cada misa utilizando productos de limpieza aprobados por la EPA.  



-La desinfección de baños, manijas de las puertas y otras superficies que se tocan con frecuencia 
ocurrirán durante todo el día. Cualquiera que asista a misa pública seguirá estando en riesgo. Incluso 
con las mejores prácticas de salud y el estricto distanciamiento social, cualquier persona que ingrese a 
un espacio público debe ser consciente del riesgo. ¡Gracias por su paciencia!  

 

Horario de misas del fin de semana de la Parroquia del Buen Pastor del 16 de mayo al 24 de mayo de 
2020  

Sábado 10:00 am Solo personas de la tercera edad (celebrando la misa del domingo)  

5:30 pm Vigilia (por reservación)  

7:30 pm domingo hispano  

10:15 am (por reservación)  

6:00 pm (por reserva)  

 

Horario diario de misas del 18 al 29 de mayo  

M, T, TH, F 9:00 a.m. (16 años y mayores)  

martes 10:30 a.m. (todas las edades)  

Miércoles 9:00 a.m. (todas las edades)  

Jueves a las 4:30 p. M. (Todas las edades)  

 

Reservas: consulte la página de inicio del sitio web (www.goodshepherdparish.org) para registrarse para 
las misas del sábado a las 5:30 p. M., Domingo 10:15 a. M. Y 6:00 p. M. El personal de la oficina puede 
ayudar a quienes no tienen acceso a una computadora llamando durante el horario normal de atención: 
de lunes a viernes de 8:30 a 4:30, al 850-893-1837. 


