
 
 

Lunes, junio 1, 2020 

 

¡Una gran noticia! El arzobispo Pérez ha anunciado que las parroquias de la Arquidiócesis de 
Filadelfia podrán comenzar a celebrar las misas públicas el fin de semana del 6 y 7 de junio. 
¡Nosotros, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe esperamos darles la bienvenida! 
Mantengamos nuestros ojos fijos en Cristo al regresar en persona a la celebración de la misa.  
 
Mientras nuestro condado permanece en la Fase Amarilla de la reapertura en todo el estado, 
todos debemos poner de nuestra parte para asegurarnos de que nuestro regreso a la misa sea 
una experiencia pacífica y segura para todos. Tómese el tiempo para leer las instrucciones a 
continuación. Les pedimos a todos que sigan estas guías cuando asistan a misa durante este 
periodo:  
 
PUNTOS GENERALES 
 

o La obligación de asistir a misa los domingos y días de obligación continúa siendo 
suspendida durante la Fase Amarilla. No es necesario que usted asista a misa en estos 
momentos.  

o Por favor quédese en su casa si está enfermo.  
o Por favor quédese en casa si tiene un mayor riesgo de enfermedad grave con COVID19. 

Si no está seguro acerca de su estado de riesgo, consulte a su médico y también las 
guías del CDC en el siguiente enlace.  

o Haga clic aquí para leer las guías de CDC para las personas con mayor riesgo: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-
athigher-risk.html 

 
La misa seguirá estando disponible a través de la transmisión en vivo. A partir de este fin de 
semana, la misa de vigilia del sábado de las 5 p.m. se transmita en vivo en el sitio web de la 
parroquia (tenga en cuenta que las misas dominicales NO se transmitirán en vivo): 
https://www.olguadalupe.org/2020-livestreamed-masses 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-athigher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-athigher-risk.html
https://www.olguadalupe.org/2020-livestreamed-masses


o La misa diaria (de lunes a sábado) a las 8 a.m. se transmitirá en directo desde la Iglesia a 
través de Facebook Live. 
https://www.facebook.com/OLGDoylestown/ 

o Dado que se ha suspendido la obligación de asistir a la misa los domingos, consideren 
asistir a cualquier misa durante la semana/fin de semana para recibir a Nuestro Señor 
en la Santa Eucaristía. 
 
HORARIO DE MISA - Todas las Misas se celebrarán en la Iglesia. 
Misa de Vigilia, sábados en la tarde 5:00 p.m. 
Misas dominicales, 9 a.m. y 11 a.m. 
Misa diaria, lunes a sábado, 8 a.m. 
 

 
ANTES DE ASISTIR A MISA  
 

o Por favor lávese las manos durante 20 segundos con agua y jabón.  
o Antes de entrar en la Iglesia, por favor desinféctese las manos y póngase una máscara 

facial o un paño que cubra. La máscara facial/paño de tela debe permanecer puesto 
durante toda la misa. Las excepciones a esto son "niños menores de 2 años de edad, 
cualquier persona que tenga problemas para respirar o esté inconsciente, y cualquier 
persona que esté incapacitada o que no pueda quitarse la mascar sin ayuda" (Directrices 
del CDC). 

o Por favor, no venga a misa si está enfermo o tiene un mayor riesgo de enfermedad 
grave con COVID19).  

o Los misales no estarán en los bancos durante este período. Puede traer su propio misal 
o lecturas. 
Lecturas diarias: http://usccb.org/bible/lecturas/060620.cfm 
 
Misales 
Magníficat Libro:(suscripción mensual) 
https://tienda.magnificat.net/suscripcion/index/index 
Magníficat digital: https://latina.magnificat.net/gratis 
 

 
AL ENTRAR A LA IGLESIA  
 

o Por favor, entre en la iglesia a través de las puertas principales en los lados derecho e 
izquierdo. Las puertas del centro estarán cerradas. 

o Los desinfectantes de manos estarán disponibles a las entradas de la Iglesia. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/OLGDoylestown/
http://usccb.org/bible/lecturas/060620.cfm
https://tienda.magnificat.net/suscripcion/index/index
https://latina.magnificat.net/gratis


AL SENTARSE  
 

o Cuando tome asiento, respete todos los anuncios sobre dónde puede sentarse. Se podrá 
sentar un banco sí y otro no. Los bancos se marcarán con cinta adhesiva para ayudar con 
las pautas de distanciamiento social. Los ujieres ayudarán a garantizar un 
distanciamiento social adecuado.  
 

o Los miembros de la misma familia pueden sentarse juntos con normalidad. Por favor, 
colóquese a seis pies de distancia entre su hogar y los miembros de un hogar diferente. 
 

DURANTE LA MISA 
 

o No habrá Rito de la paz en la misa durante la Fase Amarilla. 
o La Preciosa Sangre no se distribuirá en la misa durante la Fase Amarilla.   
o No deben tomarse de las manos durante el Padre Nuestro.  

 

RECEPCIÓN DE LA SAGRADA COMUNIÓN  
 

o Habrá tres líneas de comunión individuales durante las misas de fin de semana y los 
ujieres proporcionarán instrucción. 

o Por favor, mantenga el distanciamiento social en la línea de la Comunión. Mantenga 
varios bancos entre usted y la persona frente a usted mientras está en la fila y cuando 
regrese a su banco. 

o Durante la Fase Amarilla, se pide a los fieles que reciban la Sagrada Comunión en la 
mano. Si alguien desea recibir en la Sagrada Comunión en su lengua, el sacerdote o 
Ministro Extraordinario de la Santa Comunión desinfectará inmediatamente sus manos, 
antes de reanudar la distribución. 

o Por favor, mantenga la máscara puesta mientra camina por el pasillo para recibir la 
Santa Comunión y remueva la máscara solo para recibir la Santa Comunión. 
 

 AL SALIR DE LA IGLESIA  
 

o Al finalizar la misa, salga de la iglesia y diríjase directamente a su automóvil. No se 
congregue por ningún motivo.  

o Los ujieres no entregarán el boletín parroquial. Por favor, tome uno de las mesas 
ubicadas a la entrada de la Iglesia. 
 

NUESTRO COMPROMISO CON USTEDES 
 
La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe seguirá las pautas del CDC (Centro para el 
Control y la Prevención de enfermedades) para el saneamiento mientras reanudamos las misas 
públicas.   
 



o Todos los días nuestra iglesia es completamente desinfectada, esto incluye la limpieza 
de la parte superior de cada banco, la limpieza de los baños y la limpieza de todas las 
áreas de uso frecuente, como manijas de puertas e interruptores de luz. Toda esta 
limpieza también se realizará entre cada misa. 

 
Gracias por su compromiso con la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe durante este 
difícil momento. Como puede ver, estamos tomando precauciones para mantener su seguridad, 
pero por favor sepa que, si no se siente cómodo volviendo a la iglesia en este momento, puede 
continuar asistiendo a la misa en línea. Pedimos su paciencia y oraciones al comenzar a celebrar 
públicamente la misa.  
 
Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de las Américas, ora por nosotros. 
  
Devotamente suyo en Cristo Jesús 
 

 

Reverendo Monseñor Joseph P. Gentili 
Reverendo Robert A. Ianelli 
Diacono Robert F. Brady 
 
 


