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St. Augustine Catholic Church 

375 N. Sunset Dr. 

Casselberry, Florida 
 
 

INSTRUCCIONES PARA REGRESAR A LA IGLESIA 
 

Todos anhelamos el día en que podamos reunirnos como una familia parroquial completa, abrazar a nuestros amigos y 
alabar al Señor juntos, pero hasta que llegue ese momento, sigamos actuando con amor y caridad unos con otros, y 
hagamos nuestra parte para mantener nuestra comunidad parroquial lo más segura y saludable posible. 
 

Sea paciente y cortés, ya que estamos siguiendo todas las instrucciones establecidas para las misas diarias y 
dominicales. Podemos hacer ajustes a estas pautas después de unos días una vez que veamos cómo están funcionando. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 La asistencia a las misas estará limitada para seguir las órdenes de salud pública. 

 Si está enfermo o experimenta algún síntoma de enfermedad, por favor quédese en casa. 

 Aquellos en alto riesgo o con condiciones preexistentes se les recomienda quedarse en casa durante esta 
fase de reapertura. Recuerde, no se requiere que asista a Misa. 

 La dispensa de no asistir a misa dominical sigue vigente hasta nuevo aviso. 

 Incluso con las mejores prácticas de salud y mayores esfuerzos para limpiar la Iglesia, existe el riesgo de 
contagio cada vez que una persona ingresa a un espacio público. 

 Tenga en cuenta que continuaremos transmitiendo nuestra misa dominical a través de Facebook y YouTube. 

 Por ahora, las Misas se limitarán al 25% de su capacidad. Los asientos son limitados y será por orden de 
llegada. 

 La Capilla está cerrada hasta nuevo aviso. 

 

ANTES DE SALIR DE LA CASA 
 Lave y desinfecte sus manos. 

 Traiga una cubierta para la cara, como una máscara, bufanda o pañuelo que pueda cubrir su nariz y su boca. 
Los niños mayores también necesitarán uno. 

 Le recomendamos que traiga su propia solución desinfectante para limpiar sus manos antes de la comunión. 

 

AL LLEGAR A LA IGLESIA 

 Llegue a la Iglesia no más de 30 minutos antes de la misa. 

 Espere en la fila en frente de la entrada principal de la Iglesia practicando el distanciamiento social y con su 
máscara puesta. 

 Cada familia será dirigida por empleados de la parroquia para ingresar al edificio a través de las puertas 
principales del centro. No se utilizarán otras puertas para entrar a la Iglesia. 

 Los asientos son limitados; una vez que hayamos alcanzado nuestra capacidad permitida, las puertas se 
cerrarán. 

 

DENTRO DE LA IGLESIA 

 Una vez dentro, desinfecte sus manos. 

 Le pedimos que no se reúna en el Nártex. Salude desde lejos. 

 Al ingresar a la Iglesia, podrá colocar su sobre de ofertorio o su donación en la canasta ubicada en el Nártex. 
Recomendamos encarecidamente las donaciones en línea en nuestro sitio web: staugch.org/online-giving. 
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 En los bancos hemos marcado con cinta adhesiva azul el lugar donde debe sentarse para mantener la debida 
distancia social. Las familias pueden sentarse junta manteniendo una distancia de 6 pies de las siguientes 
personas en el banco. 

 Un ujier o empleado lo dirigirá a un banco disponible. Tenga en cuenta que no podrá escoger “su asiento” y 
puede que le toque sentarse en un área distinta de donde “se acostumbra a sentar”. 

 

DURANTE LA MISA – Algunos Cambios Litúrgicos 
 

OFERTORIO: 
 No habrá procesión con el pan y el vino. 

 No se pasarán las canastas de colecta durante el ofertorio. Podrá colocar su sobre ofertorio o donación en la 
canasta ubicada en el Nártex al entrar o salir de la Iglesia. Apreciamos cuán fielmente ha apoyado 
financieramente a nuestra comunidad. 

 

PADRE NUESTRO: 
 Oraremos el Padre Nuestro sin tomarnos las manos. 

 

SIGNO DE LA PAZ: 
 No estrecharemos las manos durante el signo de la paz. Será apropiado ofrecer una reverencia o un saludo 

verbal, “La paz de Cristo”. 
 

COMUNIÓN: 
 No habrá distribución de la Sangre de Cristo, SÓLO el Cuerpo de Cristo. 

 La comunión sólo se dará en la mano. 

 Para aquellos que usan máscara y guantes, haga lo siguiente: 
            1. baje sus máscaras a la barbilla, 
            2. quítese los guantes, 
            3. use su desinfectante de manos personal antes de la comunión. 
 

 La comunión será por secciones. Los feligreses recibirán instrucciones de cuándo pueden pasar al frente para 
recibir la Sagrada Comunión. Por favor, espere en sus asientos y siga las instrucciones del sacerdote. 

 Hemos marcado el piso para ayudarles a mantener la distancia de 6 pies durante la línea de comunión. 
 

AL SALIR DE MISA 

 Después de la bendición final, los feligreses deben permanecer en sus asientos. 

 Después de que el clero haya salido del santuario, los ujieres les indicará que salgan por sección de atrás 
hacia adelante para salir inmediatamente del santuario y del edificio. 

 No se puede quedar orando o socializando. Le pedimos encarecidamente que salga lo antes posible para 
permitir que el PERSONAL limpie y desinfecte la iglesia para la próxima Misa. 

 Por favor no se quede conversando con sus amigos, sino diríjase directamente a su vehículo y salga del 
estacionamiento.  

 Los boletines impresos no estarán disponibles en este momento. Nuestro boletín semanal continuará 
siendo proporcionado en línea en el sitio web de nuestra parroquia. 
 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 

 El personal continuará implementando prácticas de limpieza entre cada Misa. 

 La limpieza de los baños, las manijas de las puertas y otras superficies que se tocan con frecuencia serán 
desinfectadas durante todo el día. 

 

Mantengamos nuestra confianza en el Señor, para poder reunirnos nuevamente. Estamos agradecidos por su 
continuo apoyo, paciencia, comprensión y oraciones durante este momento tan desafiante. Que Dios nos bendiga 
a todos. 
 

Padre Tomás y Empleados 


