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Regresando a la misa pública en la Iglesia Católica de Santa Mónica 
22 de junio de 2020 

 
Mis queridos feligreses, 

 
Es un gran placer compartir con ustedes la implementación de la Fase III del Plan de 
Reapertura Diocesana del Obispo Burn de la Iglesia Católica de Santa Mónica (puede leer 
una copia de su decreto del 17 de junio aquí). La reanudación de las misas dominicales 
públicas es el cambio más importante de la Fase III. Para ayudar a preparar a nuestros 
feligreses para el regreso a estas misas, vea este video producido por nuestro personal 
parroquial. Lea también atentamente esta carta, ya que ofrece información más detallada 
sobre estos preparativos. 
 

1. Las misas dominicales se reanudarán con la misa de vigilia de las 5 PM el sábado 
27 de junio. 

a. Incluso después de que comiencen las misas dominicales públicas, los 
católicos de la Diócesis de Dallas permanecen liberados de la obligación de 
asistir a misa hasta nuevo aviso. 

b. Se anima a las poblaciones vulnerables a no asistir a misa en este momento. 
c. Aquellos con síntomas consistentes con COVID-19 no deben asistir a misa. 

 
2. Las misas dominicales tienen un nuevo horario. Los cambios de horario se 

destacan a continuación: 
a. Sábado 

i. 8 AM (inglés) 
ii. 5 PM Misa de vigilia dominical (inglés) 

b. Domingo 

i. CAMBIO DE HORA: 7:30 AM (inglés) 
ii. CAMBIO DE HORA: 9 AM (inglés) 

iii. 11 AM (inglés; transmisión en vivo) 
iv. 2 PM (español; transmisión en vivo) 
v. 5 PM (inglés) 

vi. NUEVO HORARIO DE MISA: 7 PM (español) 
 

3. Procedimientos seguros de distanciamiento social 
a. Las congregaciones no pueden exceder el 50% de la capacidad de la iglesia 

y se deben mantener estrictos requisitos de distanciamiento social (seis pies 
de separación). 

b. Los visitantes que lleguen después de que se haya alcanzado la capacidad 
del edificio no podrán ingresar a la iglesia y se les indicará que asistan a una 
misa posterior. 

 
 

https://www.cathdal.org/DECREE_06172020_ES2.pdf
https://www.cathdal.org/DECREE_06172020_ES2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R9wmneTjGDA
https://www.youtube.com/watch?v=R9wmneTjGDA
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4. Los acomodadores seguirán un proceso ordenado para sentar y despedir a la 
congregación. 

a. La única entrada a la iglesia será a través de las puertas de la oficina 
parroquial que conducen al Pasillo del Ángel (Angel Hall). Todas las demás 
puertas, por supuesto, pueden usarse como salidas de emergencia. 

b. Los feligreses serán guiados a sus bancos por los acomodadores antes de 
que comience la misa y se les indicará la salida especifica que les 
corresponde, la salida se hará ordenadamente de atrás hacia adelante al 
final de la misa. 

c. Los que deseen sentarse juntos deben llegar juntos. 
 

5. Se requieren máscaras o cubrebocas para todas las personas dentro de la iglesia. 
a. Durante la Fase III, los visitantes deben usar una máscara o cubrebocas 

durante todo el tiempo que estén dentro de la iglesia, tanto durante la misa 
como después de ella. 

b. Aquellos que eligen no usar una máscara o cubrebocas durante la Fase III 
no pueden ingresar a la iglesia, pero pueden rezar afuera. 

 
6. Los tiempos especiales de confesión continúan durante la Fase III. 

a. Lunes y viernes 10-10: 30 AM; 2-2: 30 PM; 4-4: 30 PM 
b. Sábados 3: 30-4: 30 PM  

 
Hermanos y hermanas, el regreso a la celebración pública de la misa dominical es una 
alegría. ¡Una vez más recibiremos la Eucaristía, el fruto de la Resurrección de Jesucristo, 
en el día de la Resurrección! Todos los domingos, recordamos con San Pablo que “así 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también podríamos 
vivir en una vida nueva” (Romanos 6,4).  

 
En Cristo, 

 
 

 
 

P. Michael Guadagnoli 
Párroco 
St. Monica Catholic Church 
  


