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DIÓCESIS de OWENSBORO 

Guía para el Adviento y la Navidad  
EVENTO O INICIATIVA RESTRICCIONES 

Misas adicionales de Nochebuena 
Proceda con precaución. Considere el impacto que esto tendría en el personal/músicos de su parroquia. Si se añaden 
Misas adicionales de la Nochebuena, la primera Misa no puede comenzar antes de las 4 p.m. *2 p.m. el 24 de 
diciembre. Para ver sugerencias sobre cómo acomodar a más participantes en la Misa, haga clic aquí. 

Misas simultáneas en diferentes partes de las 
instalaciones parroquiales o en parroquias 
con múltiples sitios parroquiales. Por 
ejemplo, Misa a las 4 p.m. en la iglesia misma 
y en el gimnasio. 

Sí, se recomienda encarecidamente, con sacerdotes, ministros, músicos, etc. separados. Para sugerencias sobre cómo 
acomodar a más participantes en la Misa, haga clic aquí. 

Sistemas de registro de asistencia a la Misa Si lo usa como un medio para evitar una asistencia excesiva, haga clic aquí para una lista de programas de registro.  

Asientos Extras con una transmisión en vivo Sí, si el espacio es contiguo a la iglesia misma. No se permite la transmisión en vivo a otra parte de la instalación que 
no esté conectada a la iglesia. 

Mascarillas Sí, los participantes en la Misa tienen que usar mascarillas como un acto de caridad hacia los demás. 

Comunicación 

El calendario para 2020 nos invita a considerar el fin de semana del 24-25-26-27 de diciembre como una "unidad 
festiva". Invite a las personas a participar una vez durante esos cuatro días, o incluso durante la semana siguiente 
durante la octava de Navidad. Por ejemplo: “Nuestras liturgias los sábados y domingos serán alegres celebraciones 
navideñas, que incluirán música navideña, hermosas flores, escrituras sobre la Sagrada Familia y una oportunidad 

*Revisado el 5 de noviembre de 2020 

https://owensborodiocese.org/wp-content/uploads/Accomodating-Mass-goers-SP.pdf
https://owensborodiocese.org/wp-content/uploads/Accomodating-Mass-goers-SP.pdf
https://owensborodiocese.org/wp-content/uploads/Registration-Programs-SP.pdf
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de unirse a la familia parroquial de manera más segura en un entorno menos concurrido”. 

EVENTO O INICIATIVA RESTRICCIONES 

Servicios de reconciliación de adviento 
Proceda con precaución. Considere cómo el sacerdote escuchará las confesiones de manera segura mientras 
mantiene la distancia física y ambas partes usan una mascarilla. Revise las mejores prácticas aquí y haga clic aquí 
para ver una muestra de una tarjeta para la reconciliación. 

Misas en el Estacionamiento No 

Que cantan los fieles No 

Coros No 

Coros usando campanillas de mano Sí, con distanciamiento social. 

Cantor Sí 

Monaguillos Sí, usando mascarillas y con distanciamiento social. 

Instrumentos de viento madera (flauta, 
saxofón, etc.) e instrumentos de viento metal No 

Instrumentos de cuerda o percusión Sí 

Iluminación de la Corona de 
Adviento/Procesiones de velas de Adviento Sí, aquellos que viven en el mismo hogar, socialmente distanciados del sacerdote/diácono y otros ministros. 

Reuniones de oración de Adviento (Vísperas, 
Oración de la tarde, Adviento a la luz de las 
velas, etc.) 

Sí, pero sin socializar ni comer antes/durante/después. 

Venta de flores, venta de coronas, árboles de 
regalos, etc. 

Sí, con precaución adicional sobre el distanciamiento social de personas y proveedores. Asegúrese de consultar con 
sus colaboradores locales para ver si aceptan regalos este año o si prefieren donaciones monetarias. Revise las 
mejores prácticas aquí. 

Venta de pasteles, juegos con premios de 
galletas, desayunos de panqueques No 

Villancicos, Visitas con San Nicolás, 
Nacimientos en vivo, Pastorelas de Navidad, 
etc. 

No 

Mercados de Navidad, Ferias de Adviento, 
etc. No 

https://owensborodiocese.org/wp-content/uploads/Reconciliation-Services_SP.pdf
https://owensborodiocese.org/wp-content/uploads/Guidelines-Devotions-SP.pdf
https://owensborodiocese.org/wp-content/uploads/Guidelines-Devotions-SP.pdf
https://owensborodiocese.org/wp-content/uploads/Advent_gifts-SP.pdf
https://owensborodiocese.org/wp-content/uploads/Advent_gifts-SP.pdf
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EVENTO O INICIATIVA RESTRICCIONES 
Conciertos, concursos, recitales, etc. de 
Navidad o Adviento de la parroquia/escuela 

En persona, no. Sin embargo, recomendamos encarecidamente los conciertos y recitales virtuales para celebrar las 
temporadas de Adviento y Navidad, así como para mantener las tradiciones parroquiales, escolares y familiares. 

Regalos parroquiales al final de la Misa 
(libros de Dynamic Catholic, etc.) Sí, se anima a respetar los protocolos de seguridad, incluido el uso de mascarillas y guantes para quienes distribuyen. 

 

 

Celebraciones étnicas, como Las Posadas, 
Nuestra Señora de Guadalupe Vea las pautas. 

Reunir a los niños durante la homilía de 
Nochebuena en las escaleras, obras de teatro 
navideñas, conciertos previos, etc. 

No 

https://owensborodiocese.org/wp-content/uploads/Guidelines-for-Popular-Devotions-SP.pdf
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