
REGRESANDO A CASA, A LA MISA 

Borrador de anuncio para el boletín para el fin de semana del 30 de mayo de 2021 

 

Con el levantamiento de la mayoría de las restricciones en cuanto a reuniones sociales de la 

pandemia, el obispo McManus ha anunciado el restablecimiento de la obligación de 

participar en la Eucaristía  los domingos y días de precepto, a partir del próximo domingo 

con la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el 6 de junio de 2021. 

 

El Obispo McManus también ha modificado las adaptaciones de las prácticas litúrgicas que 

hemos estado observando durante el último año para mitigar el virus.  

 

A partir del sábado 29 de mayo, las máscaras y el distanciamiento social ya no son 

obligatorios para todos los feligreses. Sin embargo, de acuerdo con las directrices del CDC, 

se anima a las personas no vacunadas a llevar máscaras y mantener el distanciamiento 

social. Por lo tanto, se ha retirado la cintas de señalamiento  de toda la iglesia excepto de 

una parte. 

 

La limpieza de las superficies que más se tocan puede reducirse a una vez por semana y 

también se han eliminado las limitaciones del tamaño de las reuniones en los espacios no 

litúrgicos. 

 

Se ha restablecido el canto de himnos y aclamaciones, sin embargo los coros no volverán 

hasta el final del verano. 

 

El agua bendita, los cantorales y los misales volverán a estar disponibles. También se 

restablecerán las procesiones. La distribución de la Sagrada Comunión volverá a su forma 

anterior al COVID-19, aunque la distribución de la Preciosa Sangre se restaurará en otoño. 

 

También comenzaremos a utilizar los confesionarios y las salas de reconciliación y las 

visitas a los enfermos volverán a su horario anterior. 

 

Tomará algún tiempo acostumbrarse a todo esto. Por favor, estén seguros de que 

seguiremos controlando cuidadosamente el número de casos mientras procedemos a volver 

a una "nueva normalidad". Por favor, únanse a la oración para que el éxito que hemos 



tenido hasta ahora en la mitigación de la pandemia pueda continuar durante el verano y los 

meses venideros. 


