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Misa en la Iglesia Católica de San José 
A partir del 30 al 31 de mayo de 2020 

  
 

A partir de Pentecostés, del 30 al 31 de mayo de 2020, las Liturgias Dominicales estarán abiertas al público en 
la Diócesis de Lafayette-en-Indiana. Se insta a las personas de 65 años o más y a las que tienen condiciones 
médicas subyacentes a no asistir a ninguna liturgia o sacramento en este momento. Aquellos que tienen los 
síntomas o han dado positivo para Covid-19 no deben asistir a la misa.  La dispensa de la obligación de los fieles 
de asistir a la misa dominical permanecerá vigente hasta el 15 de agosto de 2020. 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

• Como se ha señalado anteriormente, le insistimos a las personas de 65 años o más y a las personas con 
condiciones médicas a no asistir a ninguna liturgia o sacramento en este momento. Sin embargo, 
sabemos que algunos estarán presentes. La mayoría de estos feligreses probablemente asistirán a misa 
el sábado a las 4:30 pm. Si usted no es miembro de este grupo, por favor evite la misa del sábado a las 
4:30 pm. 

• El rosario no será rezado el sábado antes de la misa de las 4:30 pm hasta nuevo aviso. Todos son 
bienvenidos a rezar el rosario virtualmente con los demás cada noche a las 7:00 pm. 

• Todos los objetos han sido retirados de los bancos (libros, sobres, lápices, Kleenex). 

• No habrá confesiones el fin de semana del 30 al 31 de mayo de 2020. Las confesiones se escucharán 
antes de la misa de las 4:30 pm a partir del sábado 6 de junio de 2020. 

• Se recomienda encarecidamente a los feligreses que desinfecten sus manos antes de entrar y al salir 
del edificio. Dada la escasez de desinfectante de manos, animamos a los feligreses a traer y utilizar su 
propio suministro de desinfectante. 

 
 

ANTES DE LLEGAR 
1. Lávate las manos. 
2. Para los mayores de 2 años, por favor traiga una máscara facial. No se le permitirá entrar a la iglesia sin 

usar una máscara facial. 
3. Traiga su propio desinfectante de manos que se puede utilizar antes de recibir la Santa Comunión. 
4. No traiga artículos que contengan blanqueador a la iglesia, ya que ésto dañará los bancos. 
5. Si desea seguir las lecturas y oraciones de la Misa, usted es bienvenidoa: 

a. traer copias impresas de las lecturas y oraciones (usccb.org), 
b. traiga su Magnificat, 
c. utilizar una aplicación en su dispositivo móvil (Laudate, Magnificat, por nombrar una pareja). 

6. La sala de llanto estará cerrada durante la misa y, por lo tanto, no estará disponible. 
  
 

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA A LA MISA 
1. Las máscaras (para mayores de 2 años) deben usarse tan pronto como salga de su vehículo. Si usted no 

tiene una máscara, una estará disponible para ústed al entrar en la iglesia. No se le permitirá entrar a la 
iglesia sin usar una máscara. (Por favor refiérase a Mateo 22:1-13) 

2. Las puertas para entrar a la iglesia bajo el campanario se abrirán 30 minutos antes del inicio de la misa. 
Todas las demás puertas permanecerán cerradas. 

3. Por favor, entre en la iglesia inmediatamente y busque un asiento en uno de los bancos disponibles 
que no están bloqueados. 

4. Todos los demás bancos no estarán disponibles para asientos. Esto puede significar que su asiento 
"normal" no está disponible. 

5. Es posible que esté compartiendo un banco con otro hogar, pero se requiere un distanciamiento social 
de 6 pies entre grupo de familia. 

6. No habrá asientos en el balcón del coro ni en la sala de llanto. 
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7. Las fuentes de agua bendita permanecerán vacías. 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE MASA 
1. La misa se llevará a cabo con ministros laicos reducidos. No habrá servidores de altares, cantores ni 

coros. 
2. Habrá un lector en cada Misa. 
3. Por favor, mantenga su máscara facial puesta durante la misa. 
4. No habrá Procesión de entrada ni salida o Presentación de Regalos. 
5. No debe haber contacto físico entre los hogares en el momento de darse la Paz o la mano que se 

sostiene durante la Oración del Señor. 
6. Las cestas no se pasarán durante la oferta. Puede colocar su regalo semanal en una cesta al salir de la 

iglesia. La donación en línea electrónica también está disponible a través del sitio web de la parroquia, 
www.stjoeleb.org. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNIÓN 
1. La comunión tendrá lugar después de la misa (después de la Bendición Final). 
2. La comunión será distribuida únicamente por el P. Weisenberger. 
3. La comunión no se ofrecerá en la lengua hasta nuevo aviso. 
4. El Sangre Preciosa no se ofrecerá hasta nuevo aviso. 

⧾ Como católicos, creemos que Cristo está plenamente presente, Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad, 
incluso cuando sólo recibimos el Cuerpo o la Sangre de Cristo en la Misa.  Tampoco está obligado a 
recibir cada vez que asista a la misa. Puedes continuar con la   Comunión Espiritual  si lo prefieres. 

5. Se recomienda encarecidamente el uso del desinfectante personal de manos antes de la comunión. 
6. Ujieres despacharan los bancos de manera ordenada. 
7. Habrá una sola línea de comunión en el centro del pasillo principal. Por favor, mantenga 6 pies de 

distancia social entre las familias (el suelo estará marcado con cinta adhesiva). 
8. Las máscaras deben usarse en la línea de comunión. Después de que el sacerdote te ofrezca comunión, 

por favor, acérquese a un lado, quítese la máscara, consuma la Eucaristía y vuelva a ponerse la 
máscara. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA MASIVA 
1. Después de recibir la Eucaristía, por favor abandone la iglesia tan pronto como pueda y evite 

congregarse en grupos. 
2. Por favor, asegúrese de llevar con usted todas sus pertenencias personales cuando se vaya. 
3. El boletín está disponible en el sitio web de la parroquia o fuera de la oficina parroquial durante el 

horario de oficina. 
4. La oración privada no estará disponible después de la misa para permitir que la iglesia sea limpiada y 

desinfectada en preparación para la próxima misa. 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE LA IGLESIA 

• Continuaremos implementando prácticas de limpieza y desinfección, incluyendo la limpieza de bancos 
entre cada misa. 

• Entre cada misa se desinfectarán los baños, las manijas de las puertas y otras superficies que se tocan 
frecuentemente. 

 
 

Se le recuerda que siga las recomendaciones de la CDC con respecto a su propia salud. Si usted cae en una 
categoría de "en riesgo", por favor quédese en casa. 
 
 

Gracias por su paciencia y cumplimiento con estas pautas. 


