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Tiempos y espacios para la Misa 

• Ofrecer Misas por la tarde/noche en Nochebuena (es decir, a las 4 p.m., 6 p.m. y 10 p.m.) 
• Ofrecer Misa en la noche del día de Navidad 
• Ofrecer Misas simultáneas en los terrenos (propiedad) de la iglesia, con la ayuda de otro 

sacerdote y otro músico 
• Para las parroquias con múltiples sitios de culto, ofrecer Misas adicionales en todos los sitios, 

tiempos separados 
• Transmisión en vivo de las Misas para asientos extras si el espacio es contiguo a la iglesia 

misma 
 
Invitaciones y anuncios 

• Utilizar llamadas automáticas, videos de invitación en las redes sociales, correos 
electrónicos y notificaciones automáticas para comunicar horarios de las Misas, informar 
sobre cualquier procedimiento (es decir, registro) y comunicar medidas de seguridad 

• Colgar una pancarta en su edificio o propiedad para destacar los horarios de las Misas 
• Publicar sus horarios de las Misas de Adviento y Navidad en la página de inicio del sitio web 

de su parroquia 
• Actualizar sus horarios de las Misas de Adviento y Navidad en el sitio web de la diócesis 
• Coordinar los horarios de las Misas con las parroquias de su agrupación, municipio o 

decanato, y publicar un horario conjunto varias semanas antes de la Navidad. 

Registro y personal 
• Utilizar un proceso de registro 
• Si su parroquia utiliza un proceso de registro, ofrecer el registro hasta el 90% de la 

capacidad de distanciamiento social para permitir la llegada de algunas personas sin 
registro previo. 

• Pedir a su personal y líderes clave que estén presentes en las Misas de Nochebuena y el 
día de Navidad, para ayudar con la coordinación y la bienvenida.  También se les pide a 
los párrocos, administradores y directores parroquiales que consideren proporcionar al 
personal tiempo libre adicional durante la semana después de la Navidad por sus 
esfuerzos durante las Misas de Nochebuena y Navidad. 

 



 
Ministerio litúrgico 

• Comenzar desde ahora hablando con los ministros laicos sobre su disponibilidad, 
voluntad y comodidad. No asuman nada. Las rutinas típicas de las festividades (viajes, 
reuniones, horarios de trabajo) pueden ser radicalmente diferentes a las de un año típico. 

• Considerar la posibilidad de crear una guía para la liturgia integral (impresa y digital) para 
ayudar a las personas a orar. No olvidar que muchas personas que asisten (o siguen en 
línea) la Misa de Navidad a lo mejor no asisten a la iglesia habitualmente y podrían 
beneficiarse de las respuestas básicas de la Misa. 
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