
Procedimientos 
para la Misa: 
COVID-19



Antes de venir a Misa

Se recomienda encarecidamente que traiga una máscara facial.

El desinfectante de manos estará disponible en la iglesia, pero no 
estaría de más traer el suyo.

Asegúrese de haber contactado a Steven Chuy si tiene alguna 
pregunta.

Si se siente enfermo, quédese en casa.

Correo electrónico: dbq097s@dbqarch.org,

Celular de trabajo: 641-812-2590  hoy, 05/29 y el 05/30



Hand Sanitizer

El desinfectante de manos será localizado por donde se encuentra 
cada USHER. También tendremos desinfectante antes de recibir la 
comunión. El desinfectante también se encuentra fuera de la puerta 
de entrada oeste de la iglesia para aquellos que necesitan usarlo 
después de ir al baño.



Entrando en el estacionamiento 
de Saint Patrick

Serás recibido por un USHER.

El USHER te saludará y dirá:

Si quieres sentarte en la iglesia, entra por la entrada principal de la iglesia.

Si desea sentarse en el salón social, ingrese por la entrada sur, la puerta que 
conduce a las oficinas.



Hora de apertura de la iglesia

Podrá ingresar a la iglesia media hora antes del comienzo de la Misa.

Si no desea esperar en la cola, llegue lo antes posible.

Si los USHERS en las entradas están ocupados atendiendo a otra persona, 
se le pedirá que espere pacientemente en la fila, fuera de la iglesia y a 6 
pies de distancia, hasta que lo llamen.



Sentado en la Iglesia vs Salón Social

SÓLO podrá sentarse en el espacio de 
la iglesia si usa la entrada principal. Si 
la capacidad de la iglesia alcanza su 
límite, se le pedirá que se siente en el 
salón social y viceversa.

Iglesia Salón Social
Para sentarse en el salón social, 
deberá ingresar por la puerta de 

entrada sur.

Si atraviesas esta puerta, SOLO 
podrás sentarte en el Salón Social (a 
menos que no haya más asientos 
disponibles).

 



Entrando para sentarse en la 
Iglesia

Dos USHERS te saludarán en el vestíbulo.

Se colocará una CANASTA DE OFRENDA cerca del USHER para que pueda 
dejar su regalo.

Por favor, prepárese para dejar su regalo preparándose con anticipación.



Entrando para sentarse en la 
Iglesia

Los USHERS te saludarán y te preguntarán cuántas personas hay en tu 
grupo. Esta información es necesaria para poder aprovechar al máximo el 
espacio de la iglesia.

Verán la tabla de estar y la disponibilidad. Le indicarán en la dirección de 
sus asientos.

Un USHER podría estar dentro del espacio de la iglesia para guiarte.





Entrando para sentarse en la 
Iglesia

Los bancos están marcados de la A a la H. Puede encontrar estas marcas en el 
banco trasero de cada columna de bancos.

Los asientos están marcados en una combinación de número de letra. Estos 
números se encontrarán en el piso, justo al lado de su asiento.



Como puede ver en la imagen, el asiento A3 está marcado en rojo, y el 
asiento H2 está marcado en rosa, y el asiento D4 está marcado en 
verde.



¿Puedes encontrar el asiento F4, D1 y C4?



El asiento F4 se muestra en ROJO. El asiento D1 se muestra en VERDE. El asiento 
C4 se muestra en ROSA.



Entrando para sentarse en el 
Salón Social

Para sentarse en el salón social, deberá ingresar por la puerta de entrada 
sur, la puerta que lo lleva a las oficinas.

Si atraviesas esta puerta, SOLO podrás sentarte en el Salón Social (a menos 
que no haya más asientos disponibles).

La razón es evitar que las personas se encuentren entre sí.



Entrando para sentarse en el 
Salón Social

Al entrar, notará flechas que lo guiarán hacia 
dónde debe ir.



Entrando para sentarse en el 
Salón Social

Un USHER lo estará esperando cuando ingrese al salón social. El USHER te 
saludará y te preguntará cuántos hay en tu grupo. El USHER te indicará en la 
dirección donde se supone que debes sentarte.

Estará presente una canasta para la ofrend y también desinfectante para manos.

 Otro USHER podría estar disponible para ayudarlo a encontrar su asiento.



El plano del salón social



Recibiendo la comunión

El padre Kevin distribuirá la 
comunión una columna de bancos 
a la vez. Comenzará con la 
columna de bancos del extremo 
izquierdo y se moverá hacia la 
derecha (vea la imagen en la 
siguiente diapositiva).



Recibiendo la comunión

Extremo izquierdo → Verde; 

Centro izquierda → rojo; 

Centro derecha → Rosa; 

Extremo derecho → Amarillo



Pautas para recibir la comunión

A las personas que recibirán la comunión en la lengua se les pedirá que sean los 
últimos en recibir la comunión.

Las personas deben usar desinfectante de manos provisto en el frente de cada 
pasillo para recibir la comunión.

Los USHERS guiarán el proceso y no se formará una fila.



Saliendo de la iglesia

Los USHERS ayudarán a despedir a las personas. La salida será por bancos, 
comenzando desde los últimos bancos y avanzando.

Las puertas se abrirán al despedirse de la misa por los USHERS.



Utilizando los baños

Se alienta a las personas a usar el baño lo menos posible.

Se proporcionará desinfectante para manos a las afueras de la entrada oeste 
del área de la iglesia.

Limite el uso del baño a una persona (o familia) a la vez.



Otras cosas a tener en cuenta

Por favor, salga por donde entró.

Todas las demás entradas permanecerán bloqueadas.

Nadie puede permanecer en la iglesia aparte de las personas que ayudarán a 
desinfectar y que están sirviendo de alguna manera.

Evite que los niños corran. Es por su seguridad y la seguridad de los demás. 
¡Estamos en todo esto juntos!



¡Gracias por ver!


