
¡Buenas noticias! Finalmente podemos regresar a la Misa. Sin embargo, DEBEMOS seguir las pautas establecidas 

por el Obispo Taylor, así como por la Guía Covid-19 del Departamento de Salud de Arkansas para                 

Organizaciones Basadas en la Fe. Para cumplir con estas directrices, debemos hacer lo siguiente: 

 Si usted no se siente bien, ha tenido una fiebre de 100.4 o más en los últimos 2 días o ha estado expuesto 

recientemente a alguien que dio positivo para COVID-19 o ha estado enfermo o cualquier otra enfermedad, NO 

VENGA A MISA. La Obligación de la Misa Dominical permanece suspendida por el momento, porque debemos 

limitar el tamaño de nuestras Misas, así como proteger a los que están en mayor riesgo.  Si usted está en una 

categoría de alto riesgo para COVID-19, por favor continúe participando en Misas retransmitidas en vivo o en la 

televisión o tal vez comenzar con Misas de lunes a viernes solamente. Según el Departamento de Salud de    

Arkansas, el alto riesgo incluye a personas que tienen 65 años o más de edad o tienen condiciones de salud 

subyacentes, incluyendo presión arterial alta, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, obesidad grave, asma o 

condiciones inmunocomprometeras. 

Para mantener un distanciamiento social adecuado, la capacidad de la iglesia ahora está limitada a 75        

personas. Si llega y la iglesia ya está en capacidad, por favor sea respetuoso y regrese para la próxima Misa 

disponible. 

Al entrar a la iglesia, por favor use desinfectante de manos y recoja dos toallitas desinfectantes. Use una toallita 

para desinfectar su área mientras se sienta y guarde la segunda toallita para usarla cuando esté listo para salir. 

Por favor, deseche las toallitas al salir de la iglesia. 

 Todas las personas mayores de 10 años deben mantener su rostro cubierto durante toda la Misa 

(excepto cuando reciban la Comunión). Puedes usar cualquier tipo de mascarillas facial que prefieras: una de las 

muchas máscaras caseras, un pañuelo o una mascarilla de hospital/quirúrgica. Sólo se necesita una persona       

asintomática en nuestro medio para propagar rápidamente la enfermedad. 

La comunión debe ser recibida en la mano. Sólo aquellos que deseen recibir la Comunión deben        

presentarse. (Por favor, no se presenten para una bendición.) Cuando sea tu turno de recibir la Comunión, baja 

la mascarilla de la cara y extiende las manos. El Padre Stephen cuidadosamente dejará caer la hostia en tu 

mano. Después de haber colocado la hostia en la boca, levante la mascarilla de la cara antes de volver a su 

asiento.  

Permanezca a 6 pies de distancia de otros (excepto grupos familiares). Practique buenas habilidades de        

distanciamiento social, especialmente durante la línea de Comunión y siempre que la Misa sea despedida. 

Todos los materiales han sido retirados del estante de las bancas por recomendación del Obispo Taylor y el    

Departamento de Salud de Arkansas. 

No habrá coro. Las bancas del coro se utilizarán para sentar a pequeños grupos familiares. No habrá Lectores, 

Ministros Extraordinarios o Moneguillos. Hay una necesidad de acomodador cada Misa. Para su protección, 

un acomodor puede no ser alguien considerado de alto riesgo. 

No habrá boletín en papel. Los boletines continuarán siendo enviados por correo electrónico cada semana, así 

como publicados en nuestro sitio web (stmarysbatesville.com). 

La cesta del diezmo se colocará en el vestíbulo, pero no se pasará durante la Misa. 

Todas las reuniones no esenciales permanecen suspendidas por el momento. Sin clases de Formación de Fe,  

reuniones de grupo o café y donas después de la Misa. 

Su cumplimiento y respeto por todas estas medidas no sólo es muy apreciado, sino que es necesario. Si usted 

no es capaz o está dispuesto a cumplir, entonces por favor continúe con Misas por transmisión en vivo o TV en 

su casa. Cuanto mejor sea el trabajo que hagamos con el cumplimiento, más rápido podrán levantarse todas las 

restricciones en el futuro. 

Para obtener más información, siga los siguientes enlaces: 

https://dolr.org/sites/default/files/documents/covid-19-restrictions-options-for-worship-sp.pdf 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
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