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Instrucciones necesarias/útiles para nuestro regreso a las liturgias públicas limitadas durante la pandemia
COVID-19 siguiendo las pautas de la Arquidiócesis de Atlanta; al asistir a Misa en OLOL durante este
tiempo, usted acepta seguir estas pautas/instrucciones:
En general:

No hay obligación de participar en las liturgias de fin de semana durante la pandemia.
Todas las obligaciones de asistir a Misa dominical continúan suspendidas. Las personas de
65 años de edad o mayores y otras personas con mayor riesgo de enfermedad grave
deberían considerar la posibilidad de retrasar la participación en reuniones de grupos
grandes.
Precauciones: Cualquier persona que esté enferma o que tenga cualquier síntoma de enfermedad o que
tenga una temperatura de 99.5ºF o más debe quedarse en casa. Lo mismo debería aplicarse
para cualquiera que esté cuidando a una persona enferma o que haya estado cerca de una
persona enferma. La iglesia y el salón social no deben exceder el 25% de su capacidad y los
presentes deben mantener al menos seis pies de distancia entre individuos o grupos
familiares.
Máscarillas: El uso de una máscara facial personal en todo momento es obligatorio, excepto mientras
consuman la hostia consagrada durante la comunión. Asegúrate de traer tu propia
máscarilla. Si alguien se niega a usar una máscara, no será admitido a la Misa. El Lector se
quitará su máscarilla en el Ambón antes de que él/ella comience a proclamar, y volverá a
ponerse la máscarilla antes de abandonar el Ambón.
Manos:
Por favor, limpie sus manos con mucho cuidado antes de venir a la iglesia. También
asegúrese de llevar desinfectante de manos para usar antes y después de la recepción de la
Sagrada Comunión.
Baños:
Asegúrese de ir al baño antes de venir a la iglesia. Los baños en general y los nuestros en
particular no permiten el distanciamiento físico necesario porque son muy pequeños.
Asientos:
Deja que los ujieres te lleven a tu asiento. Los asientos se han de ir llenando de adelante
hacia atrás.
Rito de la paz: Podemos usar un gesto para darnos unos a otros la paz sin tener que tocarnos.
Procesión:
La comunión se distribuirá en una procesión de una sola linea. Se le recordará que
mantenga seis pies de distancia entre usted y la persona que tiene delante. Debes continuar
usando tu máscarilla en la Procesión de Comunión.
Comunión:
La comunión se realizará solo bajo la forma de la hostia consagrada y sólo en la mano
(como lo hemos venido haciendo desde antes de la suspensión de Misas). Acércate al
ministro de Comunión con tu máscarilla aún puesta. Al llegar al ministro, estira tus brazos
y ubica tu mano izquierda sobre tu mano derecha para recibir la hostia consagrada. El
ministro(a) dirá "El Cuerpo de Cristo", tú responderás "Amén" sin quitarte la mascarilla, y
el ministro(a) colocará la hostia consagrada en tus manos sin ningún contacto físico. Da
unos pasos hacia un lado hasta el lugar marcado en el piso, luego quítate la máscarilla y
consume la hostia consagrada. Después colócate tu máscara, y desinfecta tus manos.
Salida:
Los ujieres guiarán a la gente a salir desde sus asientos comenzando en la parte de atrás de
la iglesia hasta los asientos delanteros. Desafortunadamente, no tendremos la oportunidad
de socializar después de la Misa. El sacerdote que preside irá al Memorial Garden y
saludará a los feligreses desde una distancia de 12 pies o más. Debes usar tu mascarilla
hasta que subas a tu auto.
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