
Reapertura de la Fase Uno en la Iglesia Católica Holy Family 
 
Estamos reabriendo Misa y Confesiones solo en este punto. Todas las clases, reuniones y otras funciones están 
suspendidas o continúan en línea por ahora. 
 
El Arzobispo Hartmayer de la Arquidiócesis de Atlanta nos ha otorgado permiso para comenzar la reapertura de las Misas 
públicas. Comenzaremos el martes 26 de mayo con la  
misa diaria de las 9am. Sin embargo, la obligación de asistir a la Misa dominical permanece suspendida hasta el 28 de junio 
de 2020. Los fieles no están obligados a asistir a Misa, aunque alentamos su participación por transmisión en vivo, que 
permanecerá disponible. Según las pautas de la Arquidiócesis y de la CDC.  
La siguientes recomendaciones son para aquellas personas cuales no podran asistir la Misa en Persona todavia en Holy 
Family: 

● Cualquier persona mayor de 65 años. 
● Cualquiera que no pueda o no deba usar una máscara facial 
● Cualquier persona que esté inmunocomprometida o tenga problemas de salud subyacentes. 
● Cualquier persona que haya estado expuesta a COVID-19 
● Cualquiera que se sienta enfermo o presente algún síntoma de COVID-19 
● Cualquier persona que haya viajado a un lugar identificado como punto caliente para COVID-19 en los últimos 14 

días. 

Le recordamos que siga las recomendaciones de la  CDC con respecto a su propia salud. Si cae en una categoría de "en 
riesgo", quédase en casa y únase  a nosotros por  transmisión en vivo. 
 
Un nuevo horario de misas de fin de semana permitirá la entrada / salida segura antes y después de la misa, así como la 
desinfección de los bancos y otras superficies entre las misas. Nuestro nuevo horario de misas será: 

● Sábado a las 7:00 PM (portugués): también disponible a través de transmisión en vivo. 
● Domingo a las 8:30 a.m. (inglés) 
● Domingo a las 10:30 a.m. (inglés): también disponible a través de transmisión en vivo. 
● Domingo a las 12:30 PM (español): también disponible a través de transmisión en vivo. 

 
Esto es parte de la Fase 1 de la reapertura de nuestra parroquia y tendrá muchos protocolos actualizados que todos los 
feligreses deberan seguir para asistir a Misa. Estos procedimientos serán reevaluados semanalmente. Si desea 
asistir a misa, lea los detalles a continuación. Gracias por su paciencia y cumplimiento. 
 
 CAPACIDAD Y RESERVA DE ASIENTOS 

● Por ahora, las Misas de fin de semana se limitarán a 100 personas, mientras que la Misa diaria se 
limitará a 50. 

● La guardería estará cerrada, y la sala de llanto y el nártex no estarán disponibles para sentarse. 
● Debido a que es imposible acomodar a todos nuestros feligreses para las misas dominicales, les 

pedimos a los feligreses que soliciten una reserva en línea antes de cada misa. Para acomodar y evitar 
decepciones, las reservas deberán hacerse con anticipación. Estamos utilizando un sistema de reservas 
en línea para planificar la seguridad y el bienestar de todos los que vienen a nuestra iglesia. Por favor, 
comprenda que haremos nuestro mejor esfuerzo para sentar a todos de manera segura, pero debido a 
los requisitos de distanciamiento social, una reserva puede no garantizar un asiento. Utilice el siguiente 
enlace para inscribirse en la misa a la que desea asistir: 

 
 Regístrese para la misa 

 

● A aquellos que se presenten sin una reserva de asiento se les pedirá que permanezcan en una fila de 
espera y se sentarán solo si no se alcanza la capacidad. 

● https://www.eventbrite.com/o/holy-family-catholic-church-30321845476 
● Las inscripciones para cada fin de semana se abrirán el miércoles anterior a las 10 a.m. 

https://www.eventbrite.com/o/holy-family-catholic-church-30321845476


  

ANTES DE LLEGAR 

 

● Lávese las manos. 
● Por favor use su baño en casa. Habrá acceso limitado a la iglesia, solo una persona o familia en el baño 

a la vez. 
● Para mayores de 2 años (según las pautas de los CDC) se requieren máscaras faciales en nuestro 

campus y durante la misa. 
● La guardería está cerrada, y la sala de llanto y el nártex están cerrados para sentarse durante la misa. 
● Traiga su propio desinfectante de manos que pueda usar antes y después de recibir la Sagrada 

Comunión. 
● No traigas objetos que contengan lejía al santuario ya que esto dañará los bancos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA A MISA  

● Para los mayores de 2 años (según las pautas de los CDC) se requieren máscaras faciales y se deben 
usar tan pronto como salga de su vehículo. 

● La entrada a la misa se realizará a través de las puertas narthex que se abrirán 15 minutos antes del 
comienzo de la misa. 

● Los ujieres sentarán su hogar. 
● La iglesia se sentará para llenar los bancos abiertos de adelante hacia atrás. 
● Cualquier otro banco estará cerrado. 
● Habrá una familia / hogar por banco. 
● Las familias se sentarán en las secciones centrales, mientras que los individuos y las parejas se 

sentarán en las dos secciones exteriores. 
● No habrá asientos en la sala de narthex o llorar. La guardería estará cerrada. 
● Las fuentes de agua bendita permanecen vacías. 
● ¡No llegues tarde! 

  
 PROCEDIMIENTOS DE MISA 

● Las misas se llevarán a cabo como usted ha visto en la transmisión en vivo con ministros laicos voluntarios 
reducidos. No habrá monaguillos, coros o sacristas laicos. 

● La comunión será distribuida solo por el clero. 
● Por favor, manténgase su máscara facial durante la misa. 
● No debe haber contacto físico entre los hogares en el Signo de la Paz o tomarse de la mano durante la Oración 

del Señor. 
● No se pasarán canastas durante el ofertorio. Podrá colocar su regalo semanal en una canasta al entrar o salir de 

la iglesia, pero le recomendamos encarecidamente las donaciones en línea a través de nuestro Sistema de 
donaciones en línea. 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE COMUNIÓN 

 

● El arzobispo Hartmayer ha aconsejado que se exija a los comulgantes que reciban la Sagrada Comunión en la 
mano. 

● La preciosa sangre no será ofrecida a la congregación. 
● Se recomienda encarecidamente el uso de desinfectante personal para manos antes y después de la comunión. 
● Habrá una sola línea de comunión en cada pasillo lateral. Los ujieres proporcionarán dirección. 
● Las máscaras deben usarse en la línea de comunión. Después de que el sacerdote te ofrezca la comunión, 

aléjate a 6 pies de distancia, quítate la máscara, consume la Eucaristía y luego vuelvase a enmascarar mientras 
regresa a tu banco. 

  
PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO  DE LA MISA 

● Después de la bendición final, los feligreses deben permanecer en sus bancos. 
● Los bancos serán despedidos de manera ordenada comenzando en la parte trasera de la iglesia y luego 

avanzando. 
● Debe salir de su banco cuando se le solicite. La oración privada no estára disponible después de las 

misas para permitir que la iglesia se limpie para la próxima misa. 
● Solo las puertas traseras de madera de la iglesia se utilizarán durante el despido masivo. 
● Puede dejar su ofertorio semanal al partir. 
● El clero no se dará la mano. Saludarán cuando salgas. 
● No se congregue afuera, sino diríjase directamente a su vehículo para permitir que la próxima misa 

comience a tiempo. 

 
 PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE LA IGLESIA 
  

● Continuaremos implementando prácticas de limpieza y desinfección, incluyendo la limpieza de las bancas entre 
cada misa. 

● La desinfección de baños, manijas de las puertas y otras superficies que se tocan con frecuencia ocurriran 
durante todo el día. 

● El personal de la parroquia y los voluntarios deberán usar máscaras faciales, lavarse las manos y seguirán todos 
los procedimientos recomendados de salud y seguridad. 

● Le recordamos que siga las recomendaciones de la CDC con respecto a su propia salud. Si cae en una categoría 
de "en riesgo", quédese en casa y únase a nosotros por transmisión en vivo. 

 
 
 SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN 
 

● A partir del 27 de mayo de 2020, la confesión estará disponible por orden de llegada los miércoles por la noche de 
5:30 p.m. a 7 p.m. y los sábados por la mañana de 9:45 a.m. a 10:30 a.m.en el Centro Parroquial. Use una 
máscara para confesar y mantener la distancia social de los demás en la fila. 

● Los confesionarios se organizarán para que su confesión sea privada mientras se mantiene la distancia social. 
● Manténgase a 6 pies de distancia cuando espere en la fila (los marcadores estarán en el piso). 
● Regrese a sus vehículos después de su confesión. No se quede dentro de los edificios de la iglesia para hacer su 

penitencia, y evite la tentación de mezclarse. 
● Por favor, lávese las manos antes de venir a la iglesia y después de su partida. 
● En caso de una emergencia sacramental, llame al 678-744-2600. 

 


