Iglesia de Todos los Santos
Procedimientos para celebrar Misa a pesar del COVID-19 (30 y 31 de mayo)
(Este es solo un resumen de las directivas. Para una información más detallada por favor visite nuestra página web a
www.allsaintsknoxville.org donde encontrara el Decreto de Obispo.)
¿Está usted obligado de asistir a Misa durante este tiempo? NO
¿Debería asistir a Misa durante este tiempo?
•

Hasta nuevo aviso, los fieles no tienen la obligaci6n de asistir a la Misa dominical, ya que el Obispo dispensó la
obligación dominical y, por lo tanto, aquellos que son vulnerables, ancianos o simplemente no se sienten cómodos
yendo a una Misa pública deben continuar participando en las numerosas transmisiones en vivo que nuestra
parroquia ofrece y puede hacer una "comunión espiritual".

•

Si ha viajado fuera del país, tiene fiebre o ha tenido fiebre recientemente o ha estado expuesto a alguien con
COVID-19, no asista a misa en este momento.

•

Consulte la información de COVID-19 en www.cdc.gov/coronavirus si necesita más información.
Lea los siguientes procedimientos antes de asistir a la misa pública en la Iglesia de Todos los Santos

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: ES POR ESTO QUE ES TAN IMPORTANTE QUE COMPLETE LA
ENCUESTA DE MISA PARA QUE PODAMOS PLANIFICAR LOS ASIENTOS Y EL POSIBLE LIMITR DE
ENTRADAS A MISA.
Debido a estos procedimientos, planifique llegar a misa antes de lo habitual. Además, si tiene una familia
numerosa, es importante llegar temprano, ya que, si llega más tarde, es posible que no puedan sentarse juntos.
El número de congregantes en cada Misa publica será estrictamente limitado al 50% de la capacidad de asientos de
la iglesia. Si hay demasiada gente en alguna misa, es posible que tengan que sentarse en el Salón Parroquial para la
transmisión en vivo. La comunión también se distribuirá en el Salón Parroquial.
Si se alcanza la capacidad limite en el Salón Parroquial y en la Iglesia, para la seguridad de todos, no se le
permitirá ingresar.
Las puertas de entrada del estacionamiento y la entrada a la iglesia estarán abiertas a menos que esté
discapacitado usara las puertas especiales al costado de la parroquia.
•

Antes de salir de su vehículo, todos los feligreses deben ponerse una máscara facial protectora y cubrirse la nariz
y la boca.

•

Aunque los miembros de la misma familia pueden caminar juntas por el estacionamiento y entrar a la iglesia,
todos los demás deben mantener distancia física cuando están en el estacionamiento y entren al edificio de la
iglesia.

•

Solo podrán entrar a la iglesia por las puertas principales. Si está discapacitado físicamente, puede ingresar por
la puerta para discapacitados al costado de la iglesia.

•

La entrada a la iglesia debe ser hecha en una fila manteniendo los 6 pies de distancia entre cada grupo de familias
del mismo hogar.

•

A cada persona se le harán algunas preguntas antes de ingresar a la iglesia y no se les permitirá ingresar si no
tienen una máscara o si no deben asistir por algún otro motivo de salud.

•

Nadie debe abrazarse físicamente o estrechar la mano de otros en ningún momento.

Una vez en la iglesia
•

Los ujieres acompañaran a cada grupo a la iglesia para sentarse. El número de congregaciones en cada misa
pública estará estrictamente limitado al 50% de la capacidad (o menos). Las áreas de asientos se marcarán para
garantizar un distanciamiento físico de 6 pies en todas las direcciones entre grupos de miembros de la misma
familia.

•

Las fuentes de agua bendita permanecerán completamente secas ya que potencialmente pueden transportar
gérmenes.

•

No habrá himnarios, misales diarios y otros artículos que normalmente se encuentran las bancas, ya que estos
artículos se tocan con frecuencia y pueden transmitir el virus.

•

Además, el coro será pequeño y el único grupo cantando. Se desaconseja el canto individual de los feligreses, ya
que se cree que es una actividad que expulsa significativamente más gotas de virus en aerosol.

•

Las canastas de recolección estarán frente a la fuente bautismal. Como de costumbre, puede hacer su donación en
línea ya que esta es la mejor y más fácil forma de dar. Si desea configurar donaciones en línea, puede visitar
nuestro sitio web para hacerlo. www.allsaintsknoxville.org

•

No se tome de las manos durante la recitación del Padre Nuestro.

•

El sacerdote puede omitir el Signe de la paz o todos pueden intercambiarlo sin contacto físico.
Sagrada Comunión

IMPORTANTE: según el decreto del obispo, los siguientes procedimientos son obligatorios (no negociables):
• Un ujier dirigirá grupos a la comunión. Una vez que deje su banca / asiento, procederá a una sola fila con su máscara aun
cubriendo su rostro (manteniendo 6 pies de distancia) hasta el punto de distribución.
• Inmediatamente antes de llegar al punto de distribución, se quitará la mascarilla protectora para colocarla en su bolsillo y
se desinfectará las manos en la estación provista.
• De pie en la X marcada en el piso, extenderá sus brazos y manos hacia el sacerdote / diacono con la palma de su mano
con la que no escribe hacia arriba completamente extendida y apoyada en la otra mano.
• El comulgante consumirá inmediatamente el Cuerpo de Cristo, y volverá a colocar su máscara protectora y procederá a
su banco / asiento. La recepción del Cuerpo de Cristo en la lengua está estrictamente prohibida en este momento.

• Una vez que se haya completado la misa, un ujier irá a cada banca (un banco o fila de asientos a la vez) y ordenará a
cada grupo de miembros de la misma familia que salga de la iglesia por una sola fila manteniendo 6 pies entre cada grupo.
• Todos los feligreses deben ir directamente a su automóvil y partir inmediatamente (sin reunión y saludos de los fieles en
el estacionamiento).
• Una vez que todos los feligreses hayan salido de la iglesia, los sacerdotes se asegurarán de la limpieza y desinfección de
las superficies tocadas (es decir, bancas, mesas, pomos de las puertas, interruptores de luz, manijas, inodoros, grifos,
fregaderos) con productos de limpieza domésticos.

