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Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 

Protocolo para Asistir a Misa 
~ Para tener un control efectivo,  

por favor lea cuidadosamente este documento~ 
 

A. Llegada 
1. Por favor llegue por lo menos 30 minutos antes para estacionarse y registrarse. 

2. Por favor traiga su propria cubierta para la cara y desinfectante de manos. Siguiendo las 
directrices de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), todos los mayores de 3 años 
deben usar una cubierta para la cara que les cubra boca y nariz. 

3. Por favor entre por el lado del Antiguo Vestíbulo, TODOS deben detenerse para una revisión 
verbal y control de temperatura. Los que tengan una temperatura arriba de 100.4 u otros 
síntomas similares de Covid-19 no pueden entrar. 

4. Mostrar el correo electrónico de su reservación (impreso o en su celular).  Una lista con los que 
están registrados para asistir a la Misa va a estar en la mesa de control. 

 

B. En el Sitio de Culto 
1. Para asegurar que las medidas de distanciamiento social son obedecidas, los ujieres van a 

acompañar a los feligreses y miembros de la familia a sentarse. Los miembros de la misma 
familia se pueden sentar juntos. 

2. Mientras estén sentados, de pie o caminando, las personas que no son de la misma familia 
deben permanecer a 6 pies de distancia de los demás usando siempre la cara cubierta. 

3. Las fuentes del agua bendita no estarán disponibles. Los fieles pueden llevar agua bendita en su 
propio recipiente para su uso personal. 

4. El Cuarto para los niños permanecerá cerrado. 
 

C. Liturgia 
Obligación del domingo 

Para que todos los feligreses puedan participar en persona por lo menos a una Misa por 
semana, todas las MISAS EN PERSONA, ya sea durante la semana o en domingo puede ser 
aplicada como Liturgia del domingo y cumplir con la obligación del domingo. 
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Recuerden también, que hasta nuevo aviso, el Obispo Barber continúa dispensando a los 
fieles de la obligación de asistir los domingos y días festivos a Misa. 

 

Uso de Libros para Orar 

No hay Misales ni Libros de Cantos en el sitio de Culto. Si usted quiere seguir las oraciones en 
Misa, traiga su propio libro como “Magnifica” o “La Palabra entre Nosotros” u otro similar. 
Vamos a dedicar una página en nuestro sitio de Internet con todas las lecturas y respuestas, las 
cuales ustedes pueden seguir en su teléfono. 

Hay muchos otros recursos en línea, pueden encontrar las lecturas diarias en USCCB, y en otros 
sitios como Laudate el orden de la Misa y oraciones. Les sugerimos que bajen la Aplicación 
OneParish la cual usa las Lecturas de USCCB. Haga clic aquí para bajar la aplicación 

Presentación de las Ofrendas 

Para reducir el contacto, la presentación de las ofrendas se ha removido. 

Los Ujieres van a pasar las canastas de la colecta durante el Ofertorio. 

Señal de la Paz 

Para evitar el contacto, la Señal de la Paz se va a hacer con una simple inclinación de la cabeza, una 
reverencia en silencio o con un movimiento de la mano. 

Comunión 

La Comunión se va a llevar a cabo en la hora normal; de cualquier manera, los feligreses 
deben permanecer en su asiento y el celebrante va a ir a darles la Comunión. 

La Preciosísima Sangre (Copa) no va a estar disponible. 

Se les pide encarecidamente a los fieles que reciban la Comunión en la mano. 

Mientras el Celebrante les lleva la Comunión se les pide que mantengan su cara cubierta con su 
máscara para la cara. Pongan una mano bajo la otra mano manteniendo los dedos juntos y reciban 
la Hostia. No la tomen de las manos del celebrante, él la va a poner cuidadosamente sobre su mano 
sin hacer ningún contacto con ustedes.  Después de recibir la hostia en la mano, bajen o suban su 
cubre boca y consuman la hostia. 

 

D. Después de Misa 
 Salida 

  Pueden salir por la puerta más cercana a su asiento. 

 “Reúnanse” en Media Social 
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Por favor no se reúnan en el patio o estacionamiento para platicar, pero pueden checar en 
Facebook, o en otra plataforma de medio social y expresar su experiencia. 

 Boletín Semanal 

Les sugerimos que se registren para recibir la copia digital del Boletín que será enviado 
automáticamente a su correo electrónico. Para registrarse y recibir semanalmente el 
boletín por correo electrónico, por favor haga clic en https://ebulletin.jspaluch.com/#/, 
pongan el Código Postal de la Parroquia 94538 y seleccionen Our Lady of Guadalupe 
Parish para inscribirse. 

También pueden leer el boletín en el sitio de Internet de la Parroquia 
https://www.olog.church/bulletin.html/ 

Para los que no tienen acceso en línea, los ujieres van a entregar, después de Misa, el 
boletín impreso a los que lo deseen.  

Los que deseen recibir el boletín por correo, por favor llamen a la oficina de la Parroquia. 

 

E. Misa Trasmitida en Vivo 
Facebook 

Las masas designadas seguirán siendo trasmitidas en vivo en Facebook para los que no pueden 
asistir a Misa en persona. Para el Horario de Misas. vea la Sección I. Estamos viendo la posibilidad de 
trasmitir las Misas en otras plataformas a la misma hora. 

Comunión en el carro 
La Comunión en el carro será distribuida los domingos de 11:15 am – 12:00 medio día, y de 1:15 pm – 
2:00 pm. Los voluntarios los guiarán en el protocolo correcto. 
 

F. Los que están en Riesgo 
Los ancianos, enfermos y con problemas de inmunidad o en riesgo de contagiarse de COVID 19 
se les recomienda que no asistan a Misa en persona. Se continuará trasmitiendo las Misas en 
vivo.  

Hasta nuevo aviso, el Obispo Barber continúa dispensando a los fieles de la obligación de 
asistir a misa los domingos y días festivos. 

 
Para la Comunión para los enfermos y los recluidos en sus casas, y los que necesitan la Unción de 
los Enfermos, por favor comuníquese con nosotros al número de teléfono o correo electrónico 
que están a continuación: 
510-344-8887 o pastor@olog.church; associate@olog.church para hacer una cita. 
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G. Limpieza 
Las áreas de alto contacto del lugar de culto se limpiarán después de cada celebración. 

 

H. Baños 
El uso de los baños 

Por favor siga las reglas que se han colocado en el vestíbulo para el uso del baño y si 
tienen preguntas, los voluntarios están listos para ayudarles. 

 
 

I. Horario de Misas 
 

Lunes a sábado   
9:00 am – 9:30 am Misa en inglés Trasmitida en vivo y en persona en la Iglesia (con pase) 
Miércoles y viernes   
7:00 pm – 7:40 pm Misa en español Trasmitida en vivo y en persona en la Iglesia (con pase) 

 
 

Sábado (Vigilia)   
5:00 pm – 6:00 pm Misa en inglés En persona en la Iglesia (con pase) 
7:00 pm – 8:00 pm Misa en español En persona en la Iglesia (con pase) 

 
 

Domingo   
7:15 am Misa en inglés En persona en la Iglesia (con pase) 
8:45 am (nuevo horario Misa en español En persona en la Iglesia (con pase) 
10:30 am Misa en inglés Trasmitida en vivo y en persona en la Iglesia (con pase) 
12:30 pm (nuevo horario) Misa en español Trasmitida en vivo y en persona en la Iglesia (con pase) 
4:00 pm Misa en 

vietnamés 
Trasmitida en vivo y en persona en la Iglesia (con pase) 

6:00 pm Misa en inglés En persona en la Iglesia (con pase) 
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