
PROCESO DE REAPERTURA DE LA MISA EN HOLY FAMILY 
 

El gobernador Abbott ha permitido que la Orden Ejecutiva de quedarse-en-casa finalice el 30 de abril de 2020 y                   
nuestro Arzobispo, Daniel Cardenal DiNardo, ahora está permitiendo que la Santa Misa reinicie de manera segura                
comenzando con un 25% de capacidad máxima, manteniendo las pautas de distanciamiento social apropiadas              
prescritas por CDC y las autoridades locales pertinentes. 

Sin embargo, el Cardenal sigue dispensando a los fieles de la obligación de asistir a Misa los domingos. Esto implica                    
que podemos seguir adorando, usando nuestras transmisiones en vivo y/o Misas grabadas, si no nos sentimos                
cómodos viniendo al Templo o si estamos por encima de la capacidad máxima del 25% de la iglesia en cada misa. 

Holy Family reabrirá de manera segura, responsable y gradual que exige paciencia y comprensión de todos los                 
feligreses y congregantes. 

 

Capacidad del Templo y la Capilla: 
Limitaremos la asistencia a cada misa al 25% de la capacidad del Templo y de la Capilla, aproximadamente 275                   
personas en total. Y esto también deberá estar dentro del máximo que el distanciamiento social pueda permitir. 

Los Acomodadores y Voluntarios, que son miembros del Equipo de Respuesta Pandémica, guiarán a los feligreses al                 
Templo y a la Capilla sólo desde la entrada principal del Templo y los sentarán en bancos alternados, manteniendo a                    
las familias juntas, hasta que se haya alcanzado el máximo de capacidad de asientos prescrito tanto en el Templo                   
como en la Capilla. 

Las personas que no puedan ubicarse dentro del Templo y la Capilla se alojarán en el patio externo bajo estrictas                    
pautas de distanciamiento social. Los altoparlantes exteriores transmitirán la Misa al patio. Se pide a los feligreses                 
que por favor acepten este proceso mientras tratamos de abrir de forma segura y responsable de vuelta en las                   
próximas semanas. Por favor, entienda que no podemos acomodar preferencias específicas de asientos en este               
momento. 

  

Limpieza e Higiene del Templo: 
Nuestro equipo de limpieza y desinfección limpiará todas las áreas comunes - baños, manivelas de las puertas, etc.                  
antes y después de cada Misa. Del mismo modo, el Equipo de Respuesta Pandémica y otros voluntarios limpiarán y                   
desinfectarán todas las bancas antes y después de cada Misa. No hay necesidad de llevar ningún material de                  
limpieza a la iglesia. 

Utilizaremos equipos y suministros desinfectantes profesionales para hospitales, certificados por la EPA para             
desinfectar a fondo las bancas y áreas comunes antes y después de cada Misa. Esto debería ser suficiente para                   
proporcionar un ambiente seguro en el Templo y la Capilla. También tendremos toallitas para desinfectar para su uso                  
en caso de que sea necesario. 

Los desinfectantes para las manos estarán disponibles a la entrada y salida del Templo. Por favor, asegúrese de                  
usarlos siempre al entrar y salir de las instalaciones del Templo. 

Trabajemos juntos para ayudar a prevenir la propagación del virus y mantenernos libres de contagio. 

Todos los feligreses que asistan a la Misa deberán usar máscaras que nos ayude a todos a mantenernos seguros                   
mientras adoramos fielmente y mostramos consideración por la salud y el bienestar de los demás. Esta es una                  
directriz de CDC y también está estipulada por la Arquidiócesis. 
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Ofertorio: 
Las colectas de las ofrendas se recogerán utilizando cestas en postes o a través de cestas de colecta por los                    
Acomodadores usando guantes, y pasando por bancas alternas vacías, sin contacto físico. Cestas para ofrendas               
también se colocarán en la zona del Vestíbulo para aquellos que así lo prefieran y para aquellos que están en el patio. 

Nuestra donación en línea a través del botón Donar de la página web, oprima el botón “PushPay”, texto al 77977,                    
etc., seguirán disponible para todos, especialmente para aquellos que adoran con nosotros desde la seguridad de sus                 
hogares y aquellos que prefieren usar la opción en línea. 

 

Santa Comunión: 
La Santa Comunión será distribuida sólo por los Sacerdotes de una manera segura, oportuna y ordenada. Se pide a                   
los feligreses em el Templo y en la Capilla que permanezcan pacientemente en sus bancas, mientras que los                  
sacerdotes distribuyen la Santa Comunión. Exploraremos el uso de las bancas alternas vacías para dar a los                 
Sacerdotes un fácil acceso. 

Cuando todos en el Templo hayan recibido la Santa Comunión, se procederá a guiar con seguridad a los feligreses                   
que están en el patio hasta la zona de entrada del Templo donde se ofrecerá la Santa Comunión, observando siempre                    
las pautas de distanciamiento social. 

La Santa Comunión se recibirá sólo en la mano. Los comulgantes deben llevar sus máscaras colocadas mientras                 
reciben la Comunión en sus manos. A continuación, pueden levantar ligeramente sus máscaras y colocar la Hostia en                  
su boca. 

Las personas que vienen del patio para la Santa Comunión también la recibirán sólo en sus manos. Los comulgantes                   
deben llevar sus máscaras colocadas mientras reciben la Comunión en sus manos. A continuación, pueden levantar                
ligeramente sus máscaras y colocar la Hostia en su boca antes de retornar a sus lugares originales en el patio. 

Actualmente, el Cardenal DiNardo requiere que sólo los Sacerdotes distribuyan la Santa Comunión. Este requisito               
puede causar retrasos mínimos, por lo que pedimos su paciencia y comprensión mientras implementamos este               
cambio. 

 

Misal, Música y Coro: 
No tendremos misales ni materiales de adoración en las bancas ni en ninguna parte de la iglesia en este momento.                    
De acuerdo con la recomendación de CDC, limitaremos el número de miembros del coro y mantendremos el                 
distanciamiento social apropiado. Se animará a cada misa a utilizar un solista y a continuar la proyección de himnos                   
como es la práctica actual. 

 

Procedimiento de salida del Templo: 
Después de la bendición final, se pide a los feligreses dentro del Templo que permanezcan pacientemente en sus                  
asientos mientras los acomodadores y voluntarios, de manera segura y pronta, guían a cada uno a través de las                   
puertas de salida según corresponda. 
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Participación en la Misa desde el hogar: 
Aun cuando abrimos para Adorar en nuestras instalaciones de la Iglesia, nos damos cuenta de que la mayoría de                   
nuestros feligreses seguirán uniéndose a nosotros desde la seguridad de sus hogares. Esto se puede realizar así, ya                  
que el Cardenal ha dispensado a los fieles de la obligación de asistir a misa los domingos y en días santos de                      
obligación durante estos tiempos difíciles. 

Por lo tanto, si usted está enfermo, tiene su sistema inmune comprometido, está considerado dentro de la población                  
de alto riesgo, o se siente incómodo a venir al Templo en este momento, le animamos a quedarse en casa y unirse a                       
nosotros a través de la Misa que está disponible cada fin de semana en nuestro sitio web. Todos esperamos con                    
ansias retornar a la normalidad, que deseamos sea pronto y por la gracia de Dios. 

 

Panorama: 
Hemos comenzado la Misa diaria a las 8:45 AM, de lunes a sábado, seguida de una hora de Adoración, de lunes a                      
viernes. Por favor, siéntase libre de asistir y recibir la Santa Comunión durante estas Misas entre semana,                 
especialmente si no puede asistir y recibir la Santa Comunión durante las Misas Dominicales. Las Misas de lunes a                   
sábado se llevan a cabo en el Templo con mucha menos asistencia, el distanciamiento social se logra más fácilmente. 

Tenga en cuenta que este proceso de reapertura de la Santa Misa se actualizará a medida que incrementemos la                   
asistencia en las próximas semanas. Nuestro objetivo es volver de forma segura lo más cerca posible de lo normal                   
dadas las pautas de distanciamiento social requeridas. Por favor, sigan las indicaciones del Clero y el Equipo de                  
Respuesta de la Pandemia mientras guiamos a todos a través del proceso. 

Gracias por comprender y cooperar. Que Dios nos bendiga y nos mantenga a salvo dentro de Una Fe y Una Familia.                      
Amen 
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