
NORMAS PARA LA REANUDACIÓN DE LAS MISAS PÚBLICAS 
EN LA DIÓCESIS DE SACRAMENTO 

 
En preparación para la reanudación de las Misas de celebración pública en la Diócesis de 
Sacramento, se ha preparado un conjunto de pautas que deben aplicarse con gran 
prudencia y diligencia en toda la diócesis. Las pautas, según las recomendaciones 
emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los EE. UU. (CDC) y las autoridades estatales / locales, 
respetan y están de acuerdo con las normas establecidas para celebrar Misas. 
 
PRINCIPIOS GENERALES 

1. El decreto emitido por el obispo Soto el 13 de marzo de 2020, dispensando a 
TODOS los fieles de la obligación de asistir a la misa dominical y los días santos de 
obligación, sigue vigente, incluidas las instrucciones proporcionadas en el 
decreto. Brinde orientación a los fieles sobre cómo continuar observando el 
tercer mandamiento, Santifique el Día del Señor. 

2. Los que caen en la categoría vulnerable, es decir, las personas mayores de 65 
años y las personas con condiciones de salud comprometidas, deben continuar 
con las ordenanzas de refugio instauradas por las autoridades estatales y locales. 
Esto también se aplica a los sacerdotes, diáconos y ministros que están en las 
mismas categorías vulnerables. 

3. El distanciamiento físico debe ser observado durante la celebración de la misa 
por cada persona presente. Las personas que viven en el mismo hogar pueden 
permanecer cerca unas de otras, pero deben observar el distanciamiento social 
con otras personas u otros hogares. 

4. Se le pide a una persona que tiene una infección respiratoria y que puede 
presentar síntomas asociados con el virus COVID-19 o que se abstenga de asistir a 
misa. 

5. Se alienta a los feligreses a usar máscaras y guantes durante el servicio, pero 
deben quitárselos durante la comunión. 

6. Existe un sistema para el rastreo de contactos en caso de que haya una infección. 
 En St. Vincent Ferrer, DEBE completarse un formulario de seguimiento de 

contactos (disponible en el banco / asiento numerado) y se recogerá antes 
de que comience la misa. 

 
 
  



PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA Y ASIENTO DE LA IGLESIA 

· >Ă�ƉƵĞƌƚĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĚĞ�ůĂ� 
ŝŐůĞƐŝĂ�ƐĞƌĄ�ůĂ�ƷŶŝĐĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ͗�
ƵŶĂ�ŵĞƐĂ�ƐĞƌĄ�ĐŽůŽĐĂĚŽ�ĚĞďĂͲ
ũŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞƐĐĂůĞƌĂƐ�ĚŽŶĚĞ�ůŽƐ�
ŵŝŶŝƐƚƌŽƐ�ĚĞ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝĚĂĚ�ĨĂĐŝůͲ
ŝƚĂƌĄŶ�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ͘ 
 

¨ >Ă�ƉƵĞƌƚĂ�ĚĞů�ůĂĚŽ�;ƉŽƌ� 
ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽͿ�ƐŽůŽ�ƐĞƌĄ�ƵƟͲ
ůŝǌĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ĂĐĐĞƐŽ�ĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂͲ
ĚŽ͘ 

 Z��KZ��dKZ/K^ 

¨ hƐĞ�ƵŶĂ�ĐƵďŝĞƌƚĂ�ĨĂĐŝĂů�ͬ�D�^��Z��
ĐƵĂŶĚŽ�ƚĞ�ĂĐĞƌĐĂƐ�Ă�ůĂ�ŵĞƐĂ�ĚĞ�ďŝĞŶͲ
ǀĞŶŝĚĂ 

¨ DĂŶƚĞŶŐĂ�ůĂ�ĐĂƌĂ�ĐƵďŝĞƌƚĂ�ͬ�ŵĄƐĐĂƌĂ�
ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ 

¨ >ŽƐ�ĂƐŝĞŶƚŽƐ�ĐŽŵĞŶǌĂƌĄŶ�ϯϬ�ŵŝŶƵƚŽƐ�
ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĂ͗�EK�^�����Wd�Z�E�
�^/�EdK^�d�Z��^ 



PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA Y ASIENTO DE LA IGLESIA 

�ƐƚĠ�ůŝƐƚŽ�Ǉ�ƉĂĐŝĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�
;ƚĂŵďŝĠŶ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�ĞŶ�ŶƵĞƐƚƌŽ���E��Z������/�Es�E/��Ϳ͗ 

Antes de entrar a la iglesia, en los últimos 14 días has 
estado ... 

· ¿Diagnosticado con coronavirus? 

· ¿En cuarentena por un profesional médico o agencia? 

· ¿En contacto cercano con cualquier persona que haya sido 
diagnosticada con o en cuarentena debido a Coronavirus? 

· ¿Viajado fuera del país? 

· Experimentó alguno de los siguientes síntomas: 

¿Fiebre de más de 100°F? 

¿Resfriado? 

¿Dolor de garganta? 

¿Falta de aliento o dificultad para respirar? 

^ŝ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƐ�^1�Ă�ĂůŐƵŶĂ�ĚĞ�ĞƐƚĂƐ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͕�Ž�ƉŝĞŶƐĂƐ�ͬ�ƐŝĞŶƚĞƐ�
ƋƵĞ�ĞƐƚĄƐ�ĞŶĨĞƌŵŽ͕�ůĞ�ƉĞĚŝŵŽƐ�ƋƵĞ�ĂƐŝƐƚĂ�Ă�DŝƐĂ� 
s/Zdh�>D�Ed��ĞŶ�ŶƵĞƐƚƌŽ�WĄŐŝŶĂ�ĚĞ�&ĂĐĞďŽŽŬ͗� 

/ŐůĞƐŝĂ��ĂƚſůŝĐĂ�^ĂŶ�sŝĐĞŶƚĞ�&ĞƌƌĞƌ͘  



PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA Y ASIENTO DE LA IGLESIA 

Contact Tracing Form 

Date: 

Mass Time:  4:30 pm 

Seat Number:   C-1 

Phone Number: 

Name/s: 

ϭ͘�hŶ�ΗĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ�ĚĞ�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶͲ
ƚŽ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂĐƚŽƐΗ�ƐĞƌĄ�ĚŝƐͲ
ƚƌŝďƵŝĚŽ�ĐŽŶ�Ğů�dŝĞŵƉŽ�ĚĞ�
ŵŝƐĂ�Ǉ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂƐŝĞŶƚŽ͘ 

 

Ϯ͘ ^ĞƌĄƐ�ĐŽŶĚƵĐŝĚŽ�ƉŽƌ�ƵŶ� 
ŵŝŶŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝĚĂĚ�Ă�ƐƵ�
ĂƐŝĞŶƚŽ�ĂƐŝŐŶĂĚŽ͘ 

 

ϯ͘�^Ğ�ůĞ�ĚĂƌĄŶ�ĂůŐƵŶŽƐ�ŵŝŶƵƚŽƐ�
ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉůĞƚĂƌ�Ğů�ƌĞƐƚŽ�ĚĞ�>Ă�
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ 

¨ WŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ĚĞ�ƚƌĂĞƌ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝŽ�ůĂƉŝĐĞƌŽ 

¨ �Ŷ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƚĞŶŐĂ�ƵŶŽ͕�ŶŽ�
ĚƵĚĞ�ĞŶ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƌ�Ăů�ŵŝŶŝƐƚƌŽ�ĚĞ�
ŚŽƐƉŝƚĂůŝĚĂĚ 



ASIENTOS DE LA IGLESIA 

¨ �ŵďŽƐ�ĞǆƚƌĞŵŽƐ�ĚĞů�
ďĂŶĐŽ�ĞƐƚĄŶ� 
ĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ� 
ĂƐŝĞŶƚŽƐ�Ǉ�ƐŽŶ� 
ƐĞƉĂƌĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ĐƵĞƌĚĂƐ 

¨ >ŽƐ�ĂƐŝĞŶƚŽƐ�ĞƐƚĄŶ� 
ŶƵŵĞƌĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ� 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ�Ǉ�ƉĂƌĂ�
ŚŽŐĂƌĞƐ�ĚĞ�Ϯ͕�ϯ�Ǉ�ϱ�
ŵŝĞŵďƌŽƐ�ŵĄǆŝŵŽ 

¨ ^ŝŐƵĞ�Ğů�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ�
ƐŽĐŝĂů�ĚĞ�ƉĂƵƚĂƐ͕�ƐŽůŽ�
ĐĂĚĂ�ĚŽƐ�ĮůĂƐ�ĚĞ� 
ĂƐŝĞŶƚŽƐ�ƐĞ�ƵƟůŝǌĂƌĄŶ 

^ĞŐƷŶ�ůĂƐ�ƉĂƵƚĂƐ͕�ƐŽůŽ�ƉŽĚĞŵŽƐ�ĂĐŽŵŽĚĂƌ�Ă�ϭϬϬ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�
ƉŽƌ�ŵŝƐĂ͘��ů�ĚĞƐďŽƌĚĂŵŝĞŶƚŽ�ƐĞƌĄ�ůůĞǀĂĚŽ�Ăů�ŐŝŵŶĂƐŝŽ͘ 



ASIENTOS DEL GIMNASIO 

¨ �ů�ŐŝŵŶĂƐŝŽ�ĞƐƚĄ� 
ĐŽŶĮŐƵƌĂĚŽ�ĐŽŵŽ��ƐͲ
ƉĂĐŝŽ�ĚĞ�ĂĚŽƌĂĐŝſŶ͘ 

¨ >Ă�ĐŽŵƵŶŝſŶ�ƐĞƌĄ�
ƐĞƌǀŝĚŽ� 

^ĞŐƷŶ�ůĂƐ�ƉĂƵƚĂƐ͕�ƐŽůŽ�ƉŽĚĞŵŽƐ�ĂĐŽŵŽĚĂƌ�Ă�ϭϬϬ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�
ƉŽƌ�ŵŝƐĂ�ǇĂ�ƐĞĂ�ĞŶ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ�Ž�ĞŶ�Ğů�ŐŝŵŶĂƐŝŽ͘ 

¨ >ŽƐ�ĂƐŝĞŶƚŽƐ�ĞƐƚĄŶ� 
ĞƐƉĂĐŝĂĚŽƐ�ϲ�ƉŝĞƐ� 
ƐĞƉĂƌĂĚŽƐ 

¨ >ŽƐ�ĂƐŝĞŶƚŽƐ�ĞƐƚĄŶ�
ĐŽŶĮŐƵƌĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ� 
ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ�Ǉ�ƉĂƌĂ� 
ŚŽŐĂƌĞƐ�ĚĞ�Ϯ͕�ϯ�Ǉ�ϰ�
ŵŝĞŵďƌŽƐ�ŵĄǆŝŵŽ 

Z��KZ��dKZ/K͗�>ĂƐ�ƐŝůůĂƐ�ƉůĞŐĂďůĞƐ�EK�ƐĞ�ĚĞďĞŶ�ŵŽǀĞƌ�Ŷŝ�ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͘  



OPCIONES DE COLECCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

¨ dĂŵďŝĠŶ�ƉƵĞĚĞ�ƵƐĂƌ�ůĂ� 
ĐĂũĂ�ĚĞ��ŽŶĂĐŝſŶ͘� 

¨ �Ŷ�Ğů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�
ĐŽůĞĐĐŝſŶ͕�ůŽƐ�ŵŝŶŝƐƚƌŽƐ�ĚĞ�
ŚŽƐƉŝƚĂůŝĚĂĚ�ƵƐĂƌĂŶ�ƵŶĂ�
ĐĂŶĂƐƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƉĂůŽ͘ 

¨ >Ğ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂŵŽƐ�ƵƟůŝǌĂƌ�
&���/Z��dK�ƉĂƌĂ�ƚƵ�
ĚŽŶĂĐŝſŶ͘ 



PROCEDIMIENTO DE COMUNIÓN 

¨ >ŽƐ�ŵŝŶŝƐƚƌŽƐ�ĚĞ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝĚĂĚ�ĚŝƌŝŐŝƌĄŶ�ůĂƐ�ůşŶĞĂƐ� 

¨ ^ŽůŽ�ŚĂďƌĄ�ϯ�ůşŶĞĂƐ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝſŶ͗�ƉĂƐŝůůŽ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕�ĂůĂ�ĞƐƚĞ�Ǉ�ůĂ�ĂůĂ�
ŽĞƐƚĞ 

¨ >ŽƐ�ƉŝƐŽƐ�ĞƐƚĄŶ�ŵĂƌĐĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ŇĞĐŚĂƐ�ƌŽũĂƐ�Ǉ�ǀĞƌĚĞƐ�ƉĂƌĂ�ĚŝƐƚĂŶĐŝͲ
ĂŵŝĞŶƚŽ�ƐŽĐŝĂů 

¨ ZĞĐŝďĂ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝſŶ�ƐŽůŽ�ĞŶ�ůĂ�D�EK 

WĂƌĂ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ͗ 

¨ >ŽƐ�ŵŝŶŝƐƚƌŽƐ�ĚĞ�ĞƵĐĂƌŝƐơĂ�ƵƐĂƌĄŶ�ƵŶĂ�ŵĄƐĐĂƌĂ�ͬ�ĐƵďŝĞƌƚĂ�ĨĂĐŝĂů�
ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ĚŝƐƚƌŝďƵǇĞŶ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝſŶ͘� 

¨ �ŽŵƵŶŝĐĂŶƚĞƐ 

ϭ͘ DĂŶƚĞŶŐĂ�ůĂ�ŵĄƐĐĂƌĂ�ͬ�ĐƵďŝĞƌƚĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌĂ�ŚĂƐƚĂ���^Wh�^�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ�
Η�D�EΗ� 

Ϯ͘ ZĞĐŝďĞ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝſŶ�Ă�ŵĂŶŽ͕�ĚĂ�ƵŶ�ƉĂƐŽ�Ăů�ĐŽƐƚĂĚŽ�Ǉ�ƋƵşƚĂƚĞ�ůĂ�ŵĄƐĐĂƌĂ�
ƉĂƌĂ�ĐŽŶƐƵŵŝƌ�Ğů�ĐƵĞƌƉŽ�ĚĞ��ƌŝƐƚŽ͘ 

ϯ͘�hŶĂ�ǀĞǌ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽ͕�ǀƵĞůǀĂ�Ă�ƉŽŶĞƌƐĞ�ůĂ�ŵĄƐĐĂƌĂ͘ 



PROCEDIMIENTO DE COMUNIÓN 
�ŽŶƐƵůƚĞ�Ğů�ĚŝĂŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ�Ă�ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ǀĞƌ�Ğů� 

&>h:K����>���KDhE/ME͘ 



PROCEDIMIENTO DE SALIDA 

>ĂĚŽ�KĞƐƚĞ͗�^ĂůŐĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ƷŶŝĐĂ�
ƉƵĞƌƚĂ�Ă�ůĂ�ŝǌƋƵŝĞƌĚĂ�ĚĞ�ůĂ�
ƉƵĞƌƚĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�
ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ĂƚƌĄƐ͘ 

>ĂĚŽ�ĚĞů��ƐƚĞ͗�^ĂůŐĂ�ƉŽƌ�ůĂ� 
ƷŶŝĐĂ�ƉƵĞƌƚĂ�Ă�ůĂ�ĚĞƌĞĐŚĂ�ĚĞ�ůĂ�
ƉƵĞƌƚĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�
ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ĂƚƌĄƐ͘ 

>ĂĚŽ�KĞƐƚĞ͗�^Ăůŝƌ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�
ůĂ�ƉƵĞƌƚĂ�ůĂƚĞƌĂů�K�^d��
ĐŽŵĞŶǌĂŶĚŽ�ĚĞƐĚĞ�ĂƚƌĄƐ͘ 

>ĂĚŽ�ĚĞů��ƐƚĞ͗�ƐĂůŝĚĂ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�
ĚĞ�ůĂ�ƉƵĞƌƚĂ�ůĂƚĞƌĂů��^d��
ĐŽŵĞŶǌĂŶĚŽ�ĚĞƐĚĞ�ĂƚƌĄƐ͘ 

^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�
^ƚƌĞĞƚ� 

 

&ůŽƌŝĚĂ�^ƚƌĞĞƚ 

WĂƌŬŝŶŐ�>Žƚ 


