
LAS SIGUIENTES REGLAS DEBEN SER SEGUIDAS ESTRICTAMENTE PARA EL 
BIEN DE TODOS LOS QUE PARTICIPAN EN LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS 

DE NUESTRA PARROQUIA.

“A medida que avanzamos para reabrir, la prudencia-la capacidad de gobernarnos  y 
de someternos a la disciplina mediante el uso de la razón-debe regir nuestras 
acciones. No hay sustituto para el buen juicio”.  


1. El máximo de capacidad es de 170 personas en cada misa. No harán falta ni tickets, ni 
hacer reservaciones para asistir a Misa. Según vayan llegando las personas, así van 
entrando hasta llenar el cupo máximo en cada Misa.  Habrán personas afuera contando 
las personas que entran para estar seguros que no sobrepasamos de 170 personas 
para poder mantener el distanciamiento social de seis pies entre persona y persona que 
debe ser estrictamente guardado.


2. Las Máscaras Faciales son un requisito indispensable para entrar a la iglesia y Durante 
la celebración de la Eucaristía. 


3. Le Recomendamos traer sus propios desinfectantes de manos par utilizarlo antes de 
recibir la communion. 

4. No traiga articulos que contengan cloro a la iglesia ya que estos podrían dañar las 
bancas. 

5. Las  puertas de la iglesia se abrirán 30 minutos antes de las misas.

6. La capilla permanecerá cerrada al público.

7. La tienda Religiosa permanecerá Cerrada hasta el momento adecuado.

8. Se entrará a la iglesia únicamente por la entrada principal por el frente del edificio. 

9. Al entrar al área del templo, todas las bancas estarán cerrada de uno de por medio y 
marcada con cintas para poder mantener el distanciamiento social.

10. Las bancas que quedan a mano derecha serán para matrimonios y familias que se 
pueden sentar juntos. Las bancas de la izquierda son para personas que vienen solas. 
Los lugares donde se pueden sentar estarán claramente señalados.   

11. Está estrictamente prohibido entrar en la Sacristía (el lugar donde los sacerdotes y 
diáconos se revisten para las celebraciones litúrgicas. Solamente ellos y los sacristanes 
están permitidos entrar.)

12. No habrá procesión de ofertorio, ni agua bendita, no hay imágenes o cuadros religiosos. 

13. No se tomarán de las manos durante la oración del Padre Nuestro y No habrá Rito de la 
Paz tambien. 

14. No habrán monaguillos.

15. No habrá misales en las bancas. 
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16. No habrá Colecta. Una cestas serán colocadas a la entrada principal del templo detrás 
de los últimos bancos para que puedan colocar su ofrenda. O la podrán hacer via la 
pagina web de la parroquia www.oldpmiami.org/oline-giving

17. COMUNION SACRAMENTAL: Será ofrecida únicamente en el pasillo central. Los 
pasillos laterales serán usados para regresar a sus asientos después de haber 
comulgado. El suelo del pasillo central esta claramente señalando donde pararse 
mientras van a avanzando hasta llegar a comulgar. Dos (2) personas estarán ofreciendo 
el Cuerpo del Señor en las misas de entre semana y cuatro (4) personas los fines de 
semana. (Distanciamiento social deben ser estrictamente respetados en todo momento 
y lugar.)

18. La salida sera solamente por las tres puertas laterales. Al final de cada misa, se saldrá 
prontamente, ordenadamente y directamente hacia sus autos. Comenzando por los 
bancos de atrás hasta alcanzar a los de delante.

19. El clero no estará presente para darle la mano o saludar a la salida.

20. los baños (solamente habrá un cubículo y un lavabo disponible en cada baño) tienen 
que ser desinfectados después de cada Misa y cualquier otra celebración sacramental. 

21. La iglesia se cerrará después de cada celebración para poder desinfectar el templo, los 
bancos y los baños. La iglesia reabierta 30 minutos antes de cada Misa.

22. La iglesia permanecerá cerrada el resto del día en los días entre semana por razones 
obvias y se abrirá 30 minutos antes de  las Misas de 7 a.m. y  7 p.m. El Rezo del 
Rosario será como siempre antes de la Misa de 7 a.m.  El Santísimo Sacramento será 
expuesto seguido de la Bendición  todos los jueves a las 6:30 p.m. antes de la Misa de 
7 p .m. (La capilla permanecerá cerrada al público.)

23. Cualquier reuniones de grupos, sea de día o de noche, no están permitidas hasta 
próximo aviso.

Nuestro arzobispo nos recuerda que la dispensa de asistencia obligatoria a Misa todos los 
domingos sigue vigente por lo tanto la misa de 12 del mediodía continuará siendo 
televisada en vivo en el Facebook de la parroquia y en YouTube.

Nos recuerda que en un juicio correcto y el uso de la sana razón deben ser los que dictan 
nuestra decisión de asistir o no asistir a Misa. Nos recuerda que cualquier persona que 
esté enferma o tenga síntomas de catarro no deben venir a Misa, y tampoco las personas 
que están frágiles debido a los años o que sufren de otras enfermedades. Tampoco deben 
asistir personas que cuidan de ancianos o personas enfermas o que simplemente tienen 
temor de asistir.
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