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Guia para asistir a Misa pu blica durante la pandemia COVID-19 

¡Estamos MUY EMOCIONADOS por iniciar la 

reapertura de nuestras Misas públicas  

en la parroquia! 
El Arzobispo exenta de la obligación de asistir a Misa los 

domingos hasta al el 28 de junio y posiblemente se extienda 

por un periodo mas largo. Continuaremos transmitiendo 

Misas en vivo en nuestra página de Facebook de la parroquia 

hasta nuevo aviso (abajo está el horario de Misas). Durante 

este tiempo, si usted asiste a una misa de entresemana tiene 

valides como si fuera Misa dominical. Solo podrá asistir a 

Misa una vez por semana. 

Nuestra primera misa pública será el miércoles 24 de junio 

de 2020. Hasta nuevo aviso, el horario de Misas en español 

cada semana es: 

 Lunes—Viernes a las 8:30 PM 

 Sábado a las 7:00 PM 

 Domingo a las 2:00 PM 

Las confesiones continuarán ofreciéndose los sábados,  

3:00-4: 00 PM, en el Jardín Memorial, si el clima lo permite. 

Por favor, no venga a la Iglesia si tiene algún síntoma del  

COVID-19 o si ha estado en contacto con alguien que haya 

dado positivo al COVID-19 en los últimos 14 días.  Por 

supuesto, si usted está en una categoría de alto riesgo de 

contraer COVID-19 o si usted cuida de una persona anciana o 

enferma, por favor permanezca en su hogar. 

Qué debe esperar cuando regrese a misa 

 Se requerirá reservaciones para asistir a Misa.  Limitaremos 

la asistencia a solo 100 personas por Misa, esto nos ayudara a 

seguir las pautas de distanciamiento social recomendadas por 

la CDC (Centro de Control y Prevención).  

 Los feligreses deben reservar su espacio en línea.  

Por favor sigan los enlaces de nuestro sitio web, 

www.stthomastheapostle.org  

 El personal puede ayudar a las personas con problemas 

tecnológicos por teléfono,  

Lunes—Viernes, 9:00 AM-4:00 PM a 770-432-8579. 

 Todos los jueves, las reservaciones se abrirán semanalmente 

para el siguiente lunes a domingo.  

 Se requerirá que todas las personas mayores de 5 años de 

edad, utilicen un cubreboca cada vez que estén en la 

propiedad de la Iglesia, incluso durante la Misa.   

Preparativos antes de salir de casa 
 Por favor, use el baño en casa antes de venir a la iglesia.   

Los baños de la iglesia solo deben usarse para emergencias. 

 Lávese las manos en casa durante 20 segundos con agua y 

jabón. 

 Tómese la temperatura antes de salir de casa.  Si está 

inusualmente alta o si simplemente no se sientes bien, 

quédese en casa y mire la Misa en línea. 

 Traiga su reservación con usted (ya sea en su teléfono o 

impresa).  Estaremos verificando su reservación en la puerta 

de entrada, así que por favor tenga su código listo al entrar. 

 Traiga un desinfectante personal pequeño para manos,  

si es posible, y traiga su cubreboca. 

 No traiga productos de limpieza que contengan cloro. 

 Si realiza alguna donación a la parroquia con cheque, por 

favor coloque el cheque en un sobre antes de llegar a la 

iglesia. 

Procedimientos al llegar 
 Debe llegar de 30 a 20 minutos antes de que comience la 

Misa.  A 10 minutos antes de la Misa, los espacios reservados 

se les serán dados a las personas en la fila de espera, de tal 

forma que si no llega a tiempo... PERDERÁ SU RESERVACIÓN. 

 Si llega un poco temprano, permanezca en su vehículo hasta 

30 minutos antes del horario de Misa. 

 Póngase el cubreboca antes de salir de su vehículo.  Usted 

debe permanecer con el puesto hasta que regrese a su 

vehículo después de la Misa. 

 Mantenga en todo momento un distanciamiento social  

de 6 pies de cualquier persona que no venga con usted. 

 Solo las puertas que están a la derecha y a la izquierda de la 

entrada principal de la iglesia estarán abiertas.  Las líneas se 

formarán con una marca en el piso que nos ayudará a 

mantener el distanciamiento social. 

 A quienes lleguen sin reservación se les pedirá que esperen 

en una fila y entraran solo si hay un espacio disponible 

después de que otros con boletos estén sentados. 
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 Un ministro de hospitalidad lo guiará a una banca específica, 

comenzando desde el frente de la iglesia hasta la parte de 

atrás.  NADIE PODRÁ ELEGIR LA BANCA DONDE SE SENTARÁ. 

 Todas las demás bancas se cerrarán para mantener el 

distanciamiento social. 

 Puede compartir la banca con una persona que no pertenezca 

a su familia, pero se debe mantener un distanciamiento social 

de 6 pies entre ambas familias en todo momento. 

 Si tiene impedimentos físicos, por favor infórmele a los 

ministros de hospitalidad cuando llegue a la iglesia. 

 Las fuentes de agua bendita permanecerán vacías.  Si desee 

agua bendita para su hogar, pueden traer agua en una botella 

pequeña de su casa, y el padre ofrecerá una bendición antes 

de que concluya la Misa. 

Que hacer durante la Misa 
 Por favor, use su cubreboca durante la Misa — asegúrese que 

le cubra la nariz y la boca — retírela solo siguiendo las 

instrucciones para recibir la Sagrada Eucaristía. 

 Usted podrá colocar su ofrenda seminal en una caja de 

colección cuando ingrese o salga de la iglesia.  Le 

recomendamos encarecidamente hacer sus donaciones a 

través de Online Giving, el cual esta disponible en nuestra 

página web. 

 No debe haber contacto físico durante la Señal de la Paz  

o el Padre Nuestro. 

 No habrá monaguillos ni coros musicales. 

Los Procedimientos  

para Recibir la Sagrada Eucaristía 
(Vea el video donde se le muestra como tomar la Comunión 

que esta disponible en www.stthomastheapostle.org/

regresando-a-la-iglesia/) 

 En estos momentos les pedimos a todos recibir la Sagrada 

Eucaristía en la mano.  La preciosa Sangre de Cristo no se 

ofrecerá por ahora. 

 Se recomienda el uso de desinfectante de manos antes y 

después de recibir la Comunión. 

 No use guantes para recibir la Comunión. 

 Los ministros de hospitalidad le informarán cuándo ponerse 

de pie, pasar al centro del pasillo y continuar para recibir la 

Comunión. Mantenga una separación de 6 pies a medida que 

avance, dejando su cubreboca puesta. 

 Cuando la persona delante de usted haya recibido la 

Comunión y se haya movido a un lado para consumirla, 

inclínese con reverencia desde la posición marcada antes de 

acercarte al Ministro de Comunión.  

 Dejándose el cubreboca puesto, acérquese al ministro, la 

Sagrada Hostia se colocará en su mano, el ministro evita 

cuidadosamente cualquier contacto con su mano. 

 Después de que la Eucaristía haya sido colocada en la palma 

de su mano, y si la persona enfrente suya ya esta caminado 

de regreso a su banca, muévase al siguiente lugar marcado, 

quítese el cubreboca y consuma el Cuerpo de Cristo. Luego 

vuelva a ponérsela antes de regresar a su lugar.   

Procedimientos de salida 

 Evacuaremos la iglesia utilizando todas las puertas 

disponibles. Por favor permanezca en su lugar hasta que los 

ministros de hospitalidad le indiquen que salga por la puerta 

más cercana a usted. 

 Desafortunadamente el Padre no podrá saludarlo de mano,  

ni podrá hablar con usted a la salida de la Iglesia. 

 Esté preparado para caminar hacia el de manera segura, 

manteniendo el distanciamiento social en todo momento. 

 No se congregue afuera de la iglesia. Mantenga su cubreboca 

puesto y diríjase directamente a su vehículo. 

 Las pertenencias personales que se dejen olvidadas se tiraran 

inmediatamente después de las Misas. 

Referencia rápida 

Horario de transmisión de Misas en vivo  
por Facebook y Misas públicas: 
 Lunes-Viernes a las 8:30 PM 
 Sábado a las 7:00 PM  
 Domingo a las 2:00 PM 

Horario de Confesiones: 

 Sábados de 3:00-4:00 PM en el  

Jardín Memorial, siempre y cuando lo  

permita el clima. 

Horario de Adoración: 

 Sera transmitido por Facebook Live los  

sábados después de la Misa de las 7 PM 

Reservaciones para asistir a Misas en vivo: 

 www.stthomastheapostle.org 

 Para aquellos que no pueden usar el  

sistema de reservación en línea, llame a la  

oficina parroquial para asistencia al: 

770-432-8579, presione 0 una vez que  

comience el mensaje automatizado. 

Para vivir la Misa en línea vaya a 

 www.facebook.com/stthomastheapostlechurch 

La Página de la parroquia: 

 www.stthomastheapostle.org 


