
De regreso a 
la Misa



¡Bienvenidos a casa!

Después de tanto tiempo, ¡estamos tan 
contentos de volver a reunirnos!

Use esta guía para prepararse a
regresar a la Misa.

Algunas cosas serán diferentes en las 
parroquias, si tiene alguna duda o 

necesita ayuda, ¡solamente pregunte!



Junio

No hay obligación de ir a 
la Misa en persona hasta 

el  28 de Junio.

Por favor no vaya a la Misa 
si no se siente bien.

Por ahora, por favor solo 
vaya a la Misa en su 

parroquia. 

Información Útil
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Cuando vaya a la Misa 
por favor lleve...

Su propio gel antibacterial. No 
se preocupe si no tiene uno. 

Su parroquia lo tendrá 
disponible para su uso.

Su máscara / cubre boca.



Para permanecer sanos, 
algunas cosas pueden verse 

diferentes.

Quizás le pidan que use gel 
antibacterial en sus manos a 

su llegada a la parroquia. 

Puede ser que los baños no 
estén abiertos. 

En lugar de libros, su parroquia 
puede usar papeles con las 

lecturas y las canciones.



Puede ser que hayan 
cuerdas o marcas en las 

bancas o en el suelo,
o carteles. Esto es para

ayudarnos a mantener la 
distancia entre todos.

Aún debemos mantener 6 
pies de distancia de las 

personas con las que no 
vivimos.

Manteniendo la Distancia

Si no está seguro de algo, 
¡por favor pregunte o pida 

ayuda!



Durante la Misa, 
algunas cosas también 
pueden ser distintas.

Todo esto le puede parecer extraño, y es 
normal que se sienta confundido. Como 

usted, hay otras personas que se sienten así. 
Esto es solo temporal, y nos ayuda a 

permanecer sanos.

Se nos pide que por ahora 
no nos tomemos de las 
manos durante el Padre 
Nuestro.

Puede notar también, que 
no hay señal de la paz.



Recibiendo la 
Comunión

Cuando se ponga en la fila, 
use las marcas o señales 

para mantener los 6 pies de 
distancia entre usted y las 

demás personas a su 
alrededor. 

Se nos pide que por favor 
recibamos la Eucaristía en 
las manos. 

Por su seguridad, solamente 
el sacerdote recibirá la 
Sangre de Cristo del cáliz.



Recibiendo la 
Comunión

Si recibe hostias 
sin gluten ...

O normalmente 
recibe la comunión 
solamente del cáliz ...

¡Converse con su 
párroco antes de ir a 
la Misa para que él 
pueda ayudarlo!  



Por motivos de seguridad no 
podemos tener grupos grandes 
de personas reuniéndose 
después de la Misa. Recuerde 
que siempre puede saludar a 
los demás con un gesto o una 
sonrisa.

Puede parecer extraño por ahora, pero 
pronto y con paciencia nos 

acostumbraremos a estos cambios.
Dios mediante, ¡pronto estaremos juntos 

nuevamente como siempre!

Luego de la Misa



Oficina  de Catequesis
Secretaría de Culto y Evangelización 

 2020

    Traducido al español por la

Oficina, del Ministerio de Discapacidad, Vida, 
Dignidad y Justicia 




