CELEBRACIÓN DE MISAS Y LITURGIAS
SAN ELIZABETH DE HUNGRÍA, ALTADENA
A parte de respetar las normas indicadas y poniendo carteles en áreas visibles
en los alrededores de la propiedad, los cuales identificarán la obligación de
usar tapabocas y guantes, y de observar la distancia social de 6 pies – la única
manera de seguir adelante con la salubridad y protección de nuestros
feligreses es utilizando los espacios con los cuales hemos sido bendecidos,
como sigue:
LA GRUTA:
La Gruta y jardines de Nuestra Señora de Lourdes, con las nuevas Estaciones
de la Cruz se prestan a lo siguiente (nota, esto requiere de un equipo de
voluntarios para que asistan a los feligreses a que sigan las normas de
salubridad y seguridad):
• Oración Privada durante el día: proveeremos libros de oración, tarjetas
sagradas, libretos, al igual que velas que serán vendidas en la oficina del
Centro Parroquial.
• Estaciones de la Cruz (oración individual).
• Confesiones (solamente por cita, caminando alrededor de las
Estaciones).
• Exposición Ocasional por una hora (si el permiso es otorgado) y
teniendo un equipo que acomode algunas sillas (respetando la distancia
social), que las desinfecten y alcen después de cada uso.
• Bodas/Quinceañeras/Bautizos los sábados en colaboración con las
familias y arreglos previos (observando la capacidad máxima de 100
personas requerida por las normas del Condado y la Iglesia), y tomando
en consideración la distancia social, y otros requisitos como acomodar,
desinfectar y alzar lo que se utilizó, para lo cual se necesitarán voluntarios.
EL ESTACIONAMIENTO:
Antes de la Orden de Quedarse en Casa, celebramos dos Misas (en carro)
el Domingo en el estacionamiento: Ingles a las 10:00am y en
español a las 12pm. Nuestro equipo de voluntarios está familiarizado con
este evento ya que tuvimos éxito cuanto tuvimos las primeras misas en carro.
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NOTA: Estaremos listos para celebrar la Misa en carro en el
estacionamiento el 14 de junio (la Solemnidad del Cuerpo y Sangre de
Cristo – Corpus Christi):
• Nuevamente celebraremos DOS MISAS y necesitaremos reevaluar
si será necesario agregar una tercer Misa, dependiendo de la asistencia en
las otras Misas.
• Las Misas serán simultáneamente transmitidas en vivo para
aquellos quienes no estarán físicamente presentes – pueda o no que sea
posible para el 14 de junio.
• Equipo de Sistema de Sonido y Cámaras de Transmisión serán
puestas y manejadas por un grupo de voluntarios.
• El Altar estará ubicado en el Quiosco cubierto localizado en la
Gruta, frente al estacionamiento.
o Los autos se estacionarán en 4 filas, viendo hacia el Altar.
o Solamente un sacerdote (yo) oficiará, asistido por dos diáconos.
o Solamente un Lector leerá.
o Solamente un Pianista/Músico tocará.
o Solamente un Cantor cantará.
• Obtuvimos el permiso de la Oficina del Alguacil para las “Misas
del Estacionamiento”. Su única condición: que se estacionen dentro
de la propiedad de la Iglesia, no en la calle.
• Por lo tanto, NADIE QUE ENTRE CAMINANDO SERÁ
PERMITIDO. POR FAVOR NOTEN que algún número de nuestros
feligreses, algunos de la tercera edad, vienen seguido caminando a Misa –
ellos son conocidos por nuestros ujieres, y hemos hecho provisiones
especiales para ellos (ver en la parte posterior).
• DESPUES DE QUE LA CANTIDAD DE AUTOS haya alcanzado el
límite, ningún otro carro será permitido entrar el estacionamiento;
nuestros voluntarios estarán supervisando.
• Se les dará un Diagrama detallado de las filas y número de
autos permitidos a los voluntarios asistiendo a los feligreses a
estacionarse.
• NADIE SERÁ PERMITIDO SALIR DE SU AUTO durante la Misa
excepto en una emergencia o para ir al baño (los cuales permanecerán
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cerrados durante la Misa). Cualquier persona que necesite ir al baño será
acompañada por un voluntario en todo momento.
• Tendremos voluntarios atendiendo los baños y cuidarán que haya
suficiente papel de baño, jabón y toallas para las manos. NINGÚN
NIÑO SERÁ PERMITIDO IR SIN SER ACOMPAÑADO POR UN
ADULTO.
• LOS UJIERES SE ENCARGARÁN DE LA COLECTA:
o Se acercarán a cada auto con tapabocas y guantes puestos.
o Le pedirán al chofer del auto que deje su donación dentro de la
canasta – nadie a parte del ujier tocará la canasta. Hemos ordenado
canastas con agarradera (puede que no estén disponibles hasta la
Misa del 21 de junio).
•

LA DISTRIBUCÍON DE LA COMUNIÓN SERÁ LO
SIGUIENTE: (NOTA: Tendremos las instrucciones de cómo recibir
la comunión en nuestra Página de la Red y Facebook. Los voluntarios
que estarán dirigiendo el tráfico y dando instrucciones, también
pasarán instrucciones por escrito en inglés y español).
o El Sacerdote o Diácono, acompañado por un ministerio (los dos usarán
un tapabocas KN95 y guantes), y siguiendo a la distancia social
requerida, un ujier (caminará entre las filas de los autos, también
usando tapabocas y guantes) irán de auto en auto acompañándolos. El
propósito es de asegurarnos que en todo momento haya 3 pares de ojos
vigilando que la Eucaristía sea consumida.
o El Sacerdote/Diácono, usando guantes, tendrá una patena con las
hostias y tenazas.
o El Sacerdote/Diácono le preguntará a la persona adulta designada en
cada auto (el chofer) cuántos feligreses estarán recibiendo la
Eucaristía.
o El Sacerdote/Diacono tomará la hostia con un par de tenazas y pondrá
las hostias sobre la mano de esa persona – el/ella distribuirá la
comunión a los demás del auto (siendo delegado/a como Ministro de
Eucaristía).
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• NOTA: Una sección separada será puesta en el Patio del Centro
Parroquial para los feligreses de la tercera edad quienes
generalmente caminan a Misa (aunque se nos ha pedido que
disuadamos su asistencia ya que son más vulnerables al COVID-19).
o Una carpa (para cubrirles del sol), sillas, y un Monitor de Televisión o
una Pantalla y Proyector serán puestos en el patio.
o No más de 10 o 15 sillas serán puestas para así observar la distancia
social requerida.
o Se les traerá la Comunión y será distribuida en la mano. De la misma
manera que se brindó a los feligreses en los autos.
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• FIN DE LA MISA/BENDICION FINAL: Una vez que haya terminado
la Misa y la bendición final se haya otorgado, los Voluntarios dirigirán el
tráfico para que salgan por las dos vías que salen por la calle Lake.
Solamente una entrada será utilizada (Woodbury) y dos salidas (Lake).
o Habrá conos y letreros, y voluntarios dando instrucciones.
o Ujieres/Voluntarios asistirán a dirigir el tráfico a las salidas del
estacionamiento (en las últimas Misas esto fue muy efectivo ya que
salieron todos en 5 a 10 minutos).
NOTA: Todos los feligreses tendrán que usar un tapabocas.
• Tendremos tapabocas disponibles para aquellos que no traen.
• Los baños serán desinfectados después de cada Misa.
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