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 Asegúrese de que la canasta de recolección se coloque en la mesa a la 

entrada de la iglesia. 

 Asegúrese de que los recipientes desinfectantes para manos tengan suficiente 

líquido para servir a la Misa y estén disponibles. 

 Las puertas deben mantenerse abiertas. 

 Asegúrese de que las viudas estén abiertas para la ventilación. 

 Debes usar máscaras faciales durante todas las funciones de apoyo, asiento, 

comunión, liberación de personas al final de la misa. 

 Todos los ujieres deben desinfectar sus manos antes y después de la misa. 

 No debe estrechar la mano u ofrecer un abrazo a los que se reúnen. 

 Fomentar el uso de desinfectante para manos cuando las personas entran o 

salen de la iglesia. 

 Ayude a sentar a las personas o dirigirlas a las bancas disponibles: debe 

mantener un distanciamiento físico de seis (6) pies. 

 Ayudar a indicar cuándo las personas entrarían en la procesión para la 

recepción de la Sagrada Comunión. La línea debe ser una lima en el medio del 

pasillo con un espacio de 6 pies. 

 Libere a las personas por el banco al final de la misa, comenzando por el 

banco trasero. 

 Anime a las personas a abandonar la iglesia inmediatamente sin reunirse 

antes o después de la misa. 

 

Notas: 

1. Le pedimos que esté allí 30 minutos antes de la Misa para asegurarnos de que 

estamos listos para apoyar a nuestros feligreses. Si no puede cumplir los tiempos a 

los que se comprometió, busque un sustituto. Estamos obligados a tener ujieres en 

cada misa, incluidas las misas de lunes a viernes. 

2. No se presentarán regalos en el ofertorio 

3. Sin recolección durante la misa 

4. Lea y tenga en cuenta las pautas de los feligreses. 


