
 
 

INSTRUCCIONES PARA VOLUNTARIOS: 
Ministros de Bienvenida (4-6 si es posible en Church (CH); 2 en Parish Hall (PH) 
 
• Llegada: 45 minutos antes  
• Repórtese en Narthex check-in (o PHatrium)  
• Vestimenta: apropiada para la Misa, como siempre  
• Permanezca hasta que todos los asistentes hayan salido después de la 
  Comunión. 
• Antes de que lleguen los fieles mantener las Puertas (abiertas para minimizar 

el contacto): SOLO se utilizarán las puertas B y C (dos puertas principales) 
para la entrada; Todas las demás puertas están cerradas. (PH: solo puertas 
principales) Asegúrese de que todas las puertas desde la entrada hasta el 
nártex y desde el nártex hasta la nave estén abiertas (y que permanezcan así 
durante la misa) (PH: puertas principales) 30 minutos antes de la hora de misa, 
abra las puertas exteriores. (lo mismo en PH) 

• Máscaras puestas y lavado de manos. 
• Los baños de nivel principal no están cerrados, pero a las personas se les dirá 

que lo están para solo emergencias. (PH: baños ubicados en la parte posterior 
del PH; igual) , El nivel inferior estará CERRADO al público. Misas simultáneas 
adicionales en el salón parroquial: • Se establecio. Sábado 5:30, • domingo 
9:00, domingo 11:00, Los sábados de 5:30 y domingos de 11 am y 7 pm Las 
misas se transmitirán en vivo, así como en persona.  

• A medida que llegan los fieles: Ubicación: 2 puertas principales desde el 
  nárthex hasta la nave (2 acomodadores en cada puerta) (PH: puertas 
  principales). 
• Acompañe a cada familia desde la puerta hasta las bancas. La mitad de las 

bancas están acordonadas; no muevas las cuerdas. (cada 2 bancos 
consecutivos están acordonados; esto NO es un error. Permite un 
distanciamiento adecuado a lo largo de los pasillos laterales). (PH: las filas 
están a 6 pies de distancia, así que use todas las filas). En general, llene la 
iglesia (o PH) de adelante hacia atrás. No Excepciones:  

• No siente a las personas en el banco del LECTOR, a menos que sea necesario 
justo antes  de la Misa.  

• Algunos bancos más cortos son perfectos para una familia de, por ejemplo, 6 u 
8 o 10 (ver número publicado en el costado de algunos bancos). Si entra una 
familia que tiene el tamaño adecuado para uno de esos bancos, siéntelos allí, 
incluso si no está al frente. Acompañe por el pasillo central o los pasillos 
diagonales; instruya a las personas para que se muevan hasta el borde 
"exterior" del banco. A medida que cada nueva familia esté sentada, consulte 
los marcadores de cinta azul de 6 pies para mantener 6 pies entre los lugares. 



• Llene primero toda la iglesia, luego el narthex según sea necesario  
• La capacidad de la nave ≈ 275; capacidad narthex ≈ 45 capacidad del salón 

parroquial ≈ 175 
 
Durante la misa  
 

• No habrá procesión de ofrendas de pan y vino  
• NO hay servidores ni música  
• NO se pasan cestas de recolección. Los contenedores para ofrendas estan 

ubicadas en cada salida (para ser vaciadas después de cada misa).  
• NO hay libro de cantos, misales o ayudas de adoración en papel de ningún 

tipo.  
• NO hay boletines impresos  
• NO hay procesión de comunión; la distribución de la comunión será después 

de la misa • 
 
Después de la misa  

 
• Asistir con la distribución de la Sagrada Comunión para salir de la iglesia. 

Ayudar a las personas a mantener el distanciamiento social (6 pies) en líneas 
de una sola fila. Liberar cada fila para la comunión (ver más abajo) ,Los fieles 
saldrán INMEDIATAMENTE después de recibir la Comunión. No volverán a la 
banca; no congregarse en el narthex.  
 
Procedimiento de comunión después de la misa  
 

• Después de la Bendición final y despido se hará un anuncio explicando el 
procedimiento de comunión. Durante el anuncio:  
EL Sacerdote se quitara la Casulla / Dalmático • El Celebrante y los EMHC se 
lavan / desinfectan las manos  

• El clero y los EMHC se ponen máscaras. El clero y los EMHC proceden a las 
CUATRO estaciones de comunión:  

 1) [si hay gente en el Narthex  :] Puerta izquierda entre nave y narthex, frente a 
narthex  

   2) [i hay gente en el Narthex  :] Puerta derecha entre nave y narthex, frente 
narthex  

   3) En la parte posterior del pasillo diagonal izquierdo, cerca de la 8va estación 
[primero lleve la comunión a aquellos que necesitan la comunión sin poder 
caminar ]  

  4) En la parte posterior del pasillo diagonal derecho, cerca de la 7ma estación 
[primero lleve la comunión a aquellos que necesitan la comunión sin poder 
caminar]  Los servidores liberan filas una por una para recibir la Comunión:  



1) Simultáneamente: a. Narthex izquierda y derecha, de adelante hacia atrás, 
una fila a la vez . Secciones laterales lejanas, VOLVER AL FRENTE, una fila a 
la vez  

2. Cuando se termino en el narthex:  
   a. Clero / EMHC regresan a la iglesia en la cruz roja en el piso, frente al altar. 

Los servidores liberan las secciones intermedias de ATRÁS al FRENTE, una 
fila a la vez  

3. Todos los comulgantes salen al estacionamiento inmediatamente, por la 
puerta más cercana. NO permita que las personas se congreguen en el 
narthex, nave o corredores. (PH: Sacerdote y un EMHC vendrán al fondo del 
pasillo central. Inicie con las filas de ATRÁS al FRENTE, una a la vez, para 
recibir la Comunión). Recoger colectas de los contenedores; colocar en bolsa y 
llevarlo a la caja fuerte. Desinfecte los contenedores y lugares que toco para la 
próxima misa. 

 
 

Pautas generales para TODOS los voluntarios: 
 
1. ¡GRACIAS!  
2. ¡Nuestro trabajo # 1 es recibir a cada persona como si estuviera recibiendo a 
Cristo mismo!  

a. Irradiar el amor de Dios a todos si. 
  b. Irradia "¡Agradecido, pase lo que pase!"  

c. Sea asertivo y firme cuando sea necesario, pero siempre caritativo (por 
    ejemplo, NO “No boleto, no entrada ", sino " Así es como podemos 
    ayudarlo a llegar a Misa ".  

3. Aún debe registrarse para obtener un "boleto" para la misa a la que desea 
asistir, pero nos aseguraremos de que tenga un asiento. Para voluntarios al aire 
libre: idealmente, planee asistir a la Misa ANTES de su puesto de voluntario, ya 
que su puesto de voluntario lo hará llegar tarde a la misa. 
 4. Se requieren máscaras en todo momento (excepción: lectores al leer)  
5. Mantener un distanciamiento social adecuado de 6 pies.  
6. Lávese bien las manos antes, durante y después del ministerio.  
7. Desinfecte las manos según sea necesario  
8. Al final de su turno, desinfecte todas las superficies que ha tocado  
9. GRACIAS NUEVAMENTE! 
	


