Santa María de los Ángeles - Anderson, SC
Plan para la reanudación de las Misas
La misa diaria comenzará el martes, 26 de mayo de 2020
Las misas de fin de semana comenzarán del 30 al 31 de mayo de 2020
El obispo Robert E. Guglielmone ha otorgando una dispensa de la obligación de asistir a la
misa dominical hasta nuevo aviso a aquellos que están en alto riesgo de complicaciones de
salud adversas por COVID-19, o no se sienten cómodos asistiendo a misa.
¿Quién no debería venir a misa?
Los feligreses que se sienten enfermos deben permanecer en sus hogares, al igual que las
poblaciones vulnerables y en riesgo. Si tiene más de 65 años, tiene problemas respiratorios o está
inmunocomprometido, quédese en casa.
Se recomienda a las personas y a los sacerdotes a usar una máscara.
Horario de misas (temporal)
Sábado:
4:00 PM (Iglesia) y 4:00 PM (Salón)
Domingo:
9:30 a.m. (Iglesia) y 9:30 p.m. (Salón)
11:00 AM (Hall) - Español
12:30 PM (Hall) - Español
6:00 PM - Suspendido temporalmente debido a coronavirus.
Grabaremos la misa del sábado a las 4:00 PM y la subiremos a YouTube.
Aforo (capacidad) de los edificios con las restricciones
Una de las restricciones que requiere la Diócesis para la reanudación de la masa es la restricción
del aforo. Para cumplir con este requisito, no habrá reuniones sociales antes ni después de la
misa.
También tendremos que limitar el número de personas en el espacio de adoración al 25% de la
capacidad (aforo), mientras proporcionamos un amplio espacio para que los visitantes y
asistentes mantengan al menos seis pies de separación en todo momento (entrar, sentarse,
procesión de comunión, salir). Esto significa que podríamos tener 22-38 personas en la iglesia y
44-79 personas en el salón parroquial. Una vez que se alcanza la capacidad, no podremos
permitir que más personas entren. El rango de números se basa en una sola persona versus una
pareja o familia.
Para mantener el distanciamiento social, entregaremos la comunión al final de la misa en el
vestíbulo. Pedimos que cuando las personas salgan de la misa, comencemos con la última fila
siempre dejando 6 pies (1.80m) de distancia entre cada persona.
Asegurar la limpieza y desinfección frecuente.
Siguiendo las pautas de los CDC para garantizar una limpieza adecuada, necesitaremos dos
voluntarios para la iglesia y dos para el salón que se encargarán a limpiar y desinfectar después
de cada misa las superficies que se tocan con frecuencia.

Procedimientos para asistir a misa.
Durante este período de tiempo de re-inicio de las Misas, es importante recordar que NO será
como de costumbre. En algunos aspectos, la misa será diferente.
• Permiten que los ujieres los escolten a sus asientos. Algunas de las bancas serán
bloqueadas y tendremos que mantener a las personas a 6 pies (1.80m) de distancia.
Esto podría significar que su banco favorito no está disponible.
• Estaremos limitados a un cierto número de personas para las misas en inglés y en
español. Lamentablemente, puede que no haya espacio para todos los que quieran
asistir. Los asientos serán otorgados por orden de llegada. En cuanto la misa
dominical en español, tomen en cuenta los dos horarios: 11AM y 12:30PM. Por lo
tanto, será importante que una cantidad de fieles vengan a las 11AM.
• No habrá procesión de entrada ni salida.
• Como cantar es difícil de hacer con máscara, solo tendremos música instrumental.
• No debe realizarse procesión de las ofrendas de pan y vino. Serán colocados de ante
mano en una mesa de credenza en el santuario.
• Se colocará una canasta para la colecta del ofertorio en el pasillo donde las personas
puedan dejar su ofrenda.
• Se debe omitir el Abrazo de la Paz entre los fieles.
Requisitos de recibir la Sagrada Comunión:
• Recomendamos encarecidamente que se reciba la Sagrada Comunión en la mano.
• La comunión bajo la Preciosísima Sangre no se hará en este tiempo.
• Los ministros extraordinarios deben desinfectar sus manos en el santuario o en su
banco antes de la comunión y no en el altar.
Reconciliación (Confesión)
El obispo ha otorgado la absolución general hasta el mes de mayo.
-La absolución general solo se puede proporcionar a los asistentes.
-La reconciliación privada (confesión) puede comenzar el 1 de junio, como de
costumbre 30 minutos antes de cada misa.

