
 
 

INSTRUCCIONES PARA VOLUNTARIOS: 
Equipo de Saludo y Limpieza "Maria / Martha"  

(8 para cada misa en Iglesia; 5 para PH) 
 

 • Llegada: 30-45 minutos antes de inicio 
• Reportese en area de Narthex   (PH: atrio) para confirmer y tomar sanitizador-  
• Vestimenta: apropiada para la misa  
• Coloquese en su punto asignado (2 en cada puerta), antes y al final de la Misa 
y communion.     
• Ubicaciones: en las puertas B y C (principales puertas narthex hacia el exterior) 
[PH: dentro de puertas dobles en PH] o Las puertas de apoyo se abren 30 
minutos antes de la misa; las puertas interiores y exteriores deben permanecer 
abiertas hasta que comience la misa.  
• Saludar calurosamente a todos los invitados. Para cuando lleguen a usted, 
habrán mostrado su boleto, por lo que esta no es una estación de verificación de 
boletos.  
•  Distribuya un poco de desinfectante para manos a cada invitado  
•  Cuando comience la misa o la iglesia esté llena,   cierre las puertas 
EXTERIORES.  
•  Regrese el desinfectante para manos al mostrador del fregadero; entonces 
puede asistir a misa.  
• JUSTO ANTES DE TERMINAR LA MISA:  

Ø abra todas las puertas de salida  [PH: puertas principales] • Puertas B y C  
Puerta D por Capilla de Adoración • Puerta A en la escalera • Puerta H 
cerca de la sacristía [solo iglesia] Cuando todos en Narthex hayan 
recibido la Comunión, use puntales para acordonar el Narthex, dirija a los 
fieles directamente hacia la puerta más cercana. No permita que la gente 
permanezca en el nártex.  

Ø Puede recibir la comunión si ha asistido a misa. Al final de la misa (todas 
los sanitizadoresen la cubierta del Narthex) • DESPUÉS de la distribución 
de la Sagrada Communion:  

Ø Los artículos de limpieza estarán cerca del fregadero narthex (PH: en la 
cocina); Cubeta de solución limpiadora , Trapo / toalla para limpiar 
bancas (sillas) y superficies  

Ø Limpie todos los bancos y asientos que puedan haber sido tocados.  
Ø Limpie todas las superficies de las puertas que puedan haber sido 

tocadas, incluido el descanso puertas y grifos 
 
 



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! 
	


