
Directrices Para las Misas en Sta. Rita Durante el Proceso de Reapertura 
 

1) Antes de la Misa 
a. Las coordinadoras van a hacer un horario como “normal”: 

i. 1 lector para las dos lecturas 
ii. 1 commentarista  

iii. 1 ministro de comunión (2 si no hay diácono)  
iv. 3 otros ministros de communion para ayudar controlar el “tráfico” en el 

momento de la comunión 
v. Si estás programado para servir en una Misa, NO tienes que inscribirse para 

asistir en linea o por teléfono.  SIN EMBARGO, tienes que registrar a cualquier 
otro miembro de su familia que va a acompañarte a la Misa. 

b. Cuando lleguen, los que van a servir en la Misa (lectores, comentarista, ministros de 
comunión), tienen que hablar con la coordinadora en la sacristía 

i. ENTRAR Y SALIR SOLO POR LA PUERTA DEL SANTUARIO, NO CERCA DEL BAÑO) 
ii. leer las lecturas, poner el leccionario en el púlpito y sentarse en su silla 

inmediatamente. 
iii. POR FAVOR!!!!!!  Todos los ministros tienen que LLEGAR AL MENOS 15 

MINUTOS ANTES DE LA MISA 
iv. El lector va a sentarse en el asiento de los monaguillos 
v. Los ministros de comunión van a tener asientos reservados en las bancas 

c. Las únicas personas que deben estar en la sacristía son: el sacerdote, diácono, Jenny, 
coordinadora de misa 

i. La coordinadora va a organizar todo para la misa 
ii. Poner el evangelario en el altar desde el principio (el diácono no va a procesar 

con él) 
iii. Poner las cosas para la comunión en una mesita al lado del altar 

1. Voy a hablar con las coordinadoras más sobre los detalles de lo que 
necesitamos este domingo 

d. En la entrada de Fairfield, voluntarios del equipo de reapertura van a tomar asistencia 
con la lista de asistentes 

i. Preguntas: tiene una fiebre o síntomas del virus; contacto con alguien que salió 
positivo en los últimos 14 días; alguien en tu hogar tiene síntomas? 

ii. Cada persona necesita una máscara o cubrebocas 
iii. No vamos a cerrar las puertas de Fairfield durante la misa (no queremos más 

gente tocando las puertas) 
iv. Una persona del equipo va a poner spray del desinfectante de manos en las 

manos de cada persona que entra 
v. 2 otros miembros del equipo van a acomodar a cada persona a una banca 

1. Para que sepan, personas no pueden escoger sus propios asientos 
2. Personas del mismo domicilio pueden sentarse juntos 

 
 
 
 
 
 



2) Ministros 
a. Lectores 

i. 1 por Misa, más el comentarista 
b. Ministros de Comunión 

i. 1 por Misa si HAY diácono, 2 por Misa si NO HAY diácono más 3 otros ministros 
para ayudar con la procesión de comunión 

c. Coro 
i. Misas en Español – Mario, Juanita y 2 otros 
ii. Misa en Inglés – Jill 

d. Ministros de Hospitalidad 
i. No van a servir en sus roles normales, pero pedimos que consideren ser 

miembros los equipos de voluntarios (para dan la bienvenida, acomodar 
personas a sus asientos, ayudar con la salida después de la misa, etc) 

e. Monaguillos 
i. Desafortunadamente, por ahora, los monaguillos no pueden servir  

 
3) Entrada/Ritos Iniciales 

a. El comentarista va a estar en su lugar normal y dar la bienvenida al principio de la misa 
i. Durante todas estas misas, el rol del comentarista será ESENCIAL, dando toda la 

información y instrucciones sobre lo que necesitamos hacer 
ii. El comentarista se quita la máscara para hablar 

iii. La asemblea no puede cantar 
b. El sacerdote y diacono, con máscaras, van a caminar del sacristía, hacen una reverencia, 

y caminar al altar 
c. El coro va a cantar solo 2 estofas del canto de entrada 
d. El sacerdote van a hablar y orar desde el altar, no su silla 
e. El coro va a cantar el Gloria 

 
4) Liturgia de la Palabra 

a. Lector va a leer desde en púlpito (normal) 
i. El lector se quita la máscara para hablar 

b. El coro va a cantar el salmo (solo 2 estofas) 
c. Después de que el lector lea la segunda lectura, va a quedarse sentado en el santuario 

para el resto de la misa 
d. Diácono (o sacerdote) va a leer el evangelio (usando el evangelario, como normal) 
e. Homilia 
f. Credo dirigido por sacerdote desde el altar 
g. Diácono (o comentarista) va a leer las peticiones 

i. Cortas  
 

5) Liturgia de la Eucaristía 
a. No habrá procesión de ofertorio 

i. No habrá colecta 
1. Comentarista va a anunciar que hay cajas en las orillas de la iglesia para 

depositar sus donaciones, antes o después de la misa, NO EN EL 
MOMENTO DE COMUNION 

ii. El pan y vino estarán en una mesita al lado del altar 
iii. No habrá canto de ofertorio 



b. Plegaria Eucarística, como normal con las partes de la misa cantadas 
c. No tomarse la mano para el Padre Nuestro y no Saludo de Paz 

 
d. Comunión 

i. En el momento de la comunión, el comentarista (será el sacerdote para los 
primeros 2-3 domingos) va a explicar el proceso de como vamos a recibir la 
comunión 

ii. Será TAN IMPORTANTE tener a ujieres/miembros del equipo para dirigir este 
proceso para que todos mantengan distanciamiento 

iii. Pedimos que CADA QUIEN venga adelante, aun no vaya a recibir la comunión 
para recibir una bendición 

1. Si hay personas que se quedan en sus asientos, los que quieren recibir 
comunión tendrían que pasar las personas que no salgan de las bancas 
y no podrán mantener distanciamiento así 

iv. Vamos a seguir las directrices de la arquidiócesis para la recepción de comunión 
1. En el momento del Cordero de Dios, el sacerdote, diácono y ministro(s) 

de comunión van a ir al mesita cerca de la puerta de la sacristía, usar 
desinfectante de manos y ponerse el “face shield” (protector 
facial/escudo de la cara)  

 
2. Vamos a distribuir la comunión en las posiciones normales (en medio y 

en los dos lados – 1H, 2H y 4H) 
a. En el pasillo del medio, solo el sacerdote va a distribuir la 

comunión porque no podemos tener más de una fila, para 
mantener distanciamiento 

3. Los ujieres/miembros del equipo se mueven al final de cada banca y 
dirigen a los fieles la siguiente indicación de distancia disponible en el 
pasillo 

4. Cuando salga de la banca, el fiel recibe un desinfectante de manos para 
desinfectarse 

5. Permaneciendo con sus mascarillas o coberturas faciales puestos, el fiel 
da un paso adelante para recibir la Eucaristía en su mano 

6. Después de recibir la Eucaristía, el fiel se mueve a la izquierda/derecha 
al siguiente marcador de distancia social. 

7. Con la otra mano, el fiel se quita un lado de su mascarilla 
8. El fiel colmulga 
9. El fiel se pone nuevamente la mascarilla 
10. El fiel regresa a su asiento. 

v. Después de la comunión, el sacerdote, diácono y ministro(s) de comunión se 
quitan sus protectores faciales y se desinfectan las manos en la mesita 



6) Oraciones después de la Comunión 
a. Desde el altar 
b. Oración de Comunión Espiritual 

7) Anuncios por el Comentarista 
a. Van a incluir instrucciones detalladas de como la asemblea tiene que salir 

i. Tienen que esperar hasta después del canto final y salir inmediatamente 
ii. El equipo de desinfección necesita el tiempo para limpiar todo antes de la 

próxima misa 
1. desafortunadamente no pueden quedarse para hablar con otras 

personas o para orar en las bancas o en frente 
iii. Cada semana, las registraciones para las misas dominicales van a empezar los 

martes a las 10am.  Ayudar a personas en sus familias o otros parroquianos que 
conocen que no pueden registrarse en linea 

iv. No se permite prender veladoras dentro de la iglesia 
v. La tiendita estará abierta en las escaleras de la 63 después de cada misa para 

comprar veladoras para sus casas o para que los sacerdotes las prendan en la 
iglesia por ti 

8) Salida 
a. El coro va a cantar solo una estofa del canto de salida 
b. El sacerdote y diácono no van a procesar, pero van a caminar directamente a la sacristía 

(si alguien quiere hablar con uno de los sacerdotes o diáconos, tienen que hablar con 
ellos afuera) 

c. Al final del canto de salida, el comentarista va a dar las instrucciones para la salida 
i. Si estuvieron cerradas o bloqueadas durante la misa, los miembros del equipo 

tienen que mantener las puertas de Washtenaw abiertas para la salida (no 
queremos que muchas personas toquen las puertas) 

ii. El comentarista van a dejar salir la asemblea por bancas (vamos a poner 
números en cada una) 

9) Después de la Misa 
a. En cuanto que todos hayan salido, los miembros del equipo de desinfección van a 

limpiar según las directrices de la arquidiócesis, incluyendo las bancas (especialmente la 
parte de encima), los reclinatorios, las puertas, el baño (solo podemos usar el baño de 
Fairfield), y cualquier otra cosa que ha estado tocado. 

b. La coordinadora de la misa tiene que lavar los cálices/patenas, etc CON JABON Y AGUA Y 
SECARLOS MUY BIEN. 

c. La coordinadora de misas tiene que desinfectar los libros (misal, leccionario, carpeta del 
sacerdote) y el púlpito y los protectores de cara  


