Anuncios para dar en las Misas para las
parroquias en la Dió cesis de Owensboro

Queridos sacerdotes,

Dado que nuestra celebración de la Misa será muy diferente por el momento, puede serles de
utilidad realizar algunos anuncios a los fieles tanto antes de la Misa, así como antes de la
distribución de la Sagrada Comunión. Los siguientes son algunos elementos que quizás deseen
explicar. Por favor, adáptenlos a sus circunstancias particulares.

ANUNCIOS ANTES DE LA MISA:
•

•

•

El coronavirus ha afectado nuestras vidas de una forma que ninguno de nosotros podría
haber imaginado. Su ayuno de la Eucaristía ha sido una carga, y estamos agradecidos de
poder regresar ahora a la celebración pública de la Misa. Sin embargo, la pandemia
todavía está con nosotros, por lo que es necesario regresar con algunas precauciones
establecidas por un sentido de caridad cristiana. Cuidar a los más vulnerables es una de
nuestras mayores obligaciones como pueblo cristiano, por lo que les pido su cooperación
para seguir todas las directrices. Mantengamos nuestra confianza que el Señor sigue
velando por nosotros hasta que toda nuestra comunidad pueda reunirse nuevamente para
dar culto todos juntos.
Nuestro personal y voluntarios de la parroquia están haciendo todo lo posible para
desinfectar nuestra iglesia después de cada Misa, incluidos los baños y objetos que se
tocan con frecuencia, como las manijas o perillas de las puertas y los pasamanos.
Nuestro culto se verá y se sentirá diferente por un tiempo. Las siguientes son algunas
cosas que deben tener en cuenta con respecto a nuestra liturgia hoy y por un tiempo:
o Primeramente, el Obispo Medley ha extendido la dispensa de la obligación de
asistir a la Misa dominical hasta nuevo aviso.
o Como no hay obligación, cualquiera persona que desee regresar a la celebración
pública de la Misa puede asistir a la Misa cualquier día de la semana. Nuestro
horario de Misas entre semana es (de la siguiente manera / en el boletín / en
nuestro sitio web).
o Pedimos que todos, incluidos los niños mayores de 2 años, usen su mascarilla
durante toda la Misa, excepto durante la recepción de la Sagrada Comunión.
o Para aquellos que no viven en el mismo hogar, ofrézcanse el signo de la paz con
inclinar la cabeza en lugar de un apretón de manos o un abrazo.
o Para aquellos que no viven en el mismo hogar, por favor no se tomen de la mano
durante el Padre Nuestro.
o No tendremos ningún canto comunitario por el momento. Nuestro cantor e
instrumentista nos proporcionará el canto.

•

o No pasaremos la canasta para la colecta. Para dejar su ofrenda, encontrarán la
canasta de la colecta (decir la ubicación).
o El cuarto para los niños no está disponible para su uso.
o Al final de la Misa, les pedimos que salgan de la iglesia banca por banca,
comenzando desde la parte posterior de la iglesia. (Si su parroquia tiene un plan
de salida diferente, explique eso a la comunidad en este momento).
o Por favor, no se congreguen después de la Misa, sino que vayan directamente a
sus carros.
Les daré más instrucciones sobre la recepción de la Sagrada Comunión cuando lleguemos
a ese momento de la Misa.

ANUNCIOS ANTES DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA SAGRADA COMUNIÓN
•

•
•

•

(Anuncio para los domingos): Solo para recordarles una vez más, el Obispo Medley ha
extendido la dispensa de la obligación de asistir a la Misa dominical. Por lo tanto, no
están obligados a recibir la Sagrada Comunión. Si no reciben la Sagrada Comunión,
pueden hacer una comunión espiritual.
Si eligen recibir la Comunión, mantengan una distancia de 6 pies (2 metros) de unos a
otros en la procesión de la Comunión.
No estaremos ofreciendo la Comunión en la lengua. Mantengan sus mascarillas en su
lugar hasta que reciban la Sagrada Comunión en su mano. Luego, pónganse a un lado y
retiren la mascarilla el tiempo suficiente para colocar la hostia en su boca.
No ofreceremos la Preciosa Sangre a los fieles en este momento.

