
















www.ArchSA.org/covid-19

Al prepararnos para regresar a la celebración pública 
de la misa, presentamos aquí algunas pautas para  
garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra  
Iglesia local.

Si se siente enfermo, manténgase seguro en casa. Recomen-
damos encarecidamente a aquellos que son vulnerables (como  
los adultos mayores y las personas con afecciones médicas  
subyacentes) que sigan participando en la misa a través de la 
transmisión en vivo de la parroquia: 
www.ArchSA.org/covid-19#livestreams 

La misa de la Catedral de San Fernando continuará transmitién-
dose por CTSA en Spectrum canal 15, Roku, Amazon Fire,  
Facebook, YouTube y Vimeo. Encuentre los detalles aquí:  
www.ArchSA.org/pastoral-ministries

Comunión. Las personas deben presentarse en una sola fila de la comunión en el pasillo 
designado a intervalos de seis pies. Las máscaras deben usarse en la fila de la comunión 
y luego bajarse mientras se está en fila antes de acercarse al ministro de la comunión. 
Después de la comunión, la máscara debe levantarse inmediatamente. La comunión se 
recibirá solo en la mano.

Saneamiento. Todas las parroquias desinfectarán bancas, entradas, baños y todas las 
demás instalaciones utilizadas regularmente.

Capacidad de asistencia. Debido a que los asientos son limitados por el distanciamien-
to social, es posible que se le pida que asista en otro momento o que vea la misa en vivo.

Se pueden encontrar más detalles en nuestro sitio web:  
www.ArchSA.org/mass-guidelines

Arquidiócesis de San Antonio

Precauciones para  
regresar a misa Lávese bien las manos antes de venir a la Iglesia.

Use una máscara facial antes de entrar a la iglesia y durante la misa.

Traiga desinfectante de manos, su propio misal u otras ayudas para la misa.

Mantenga siempre 6 pies entre usted y los demás.

Siga las instrucciones de los ujieres al entrar y salir de la iglesia.

Pautas para los asistentes a misa
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