
PREPARANDO PARA 

LA MISA PUBLICA  
 

CAPACIDAD Y ARREGLO DE ASIENTOS 
Por ahora, las reuniones en el santuario estarán limitadas al 25% de su capacidad en toda la 

Arquidiócesis. Para San Lucas, eso equivale a 160 en nuestro santuario principal y en el nártex 

para la Misa y cualquier otra ocasión.  

 Debido a que es imposible acomodar a todos nuestros feligreses para las Misas 

dominicales, les pedimos a los feligreses que sean flexibles al considerar la asistencia en 

un día diferente de la semana. Recuerde, la obligación de asistir a Misa los domingos y 

días de obligación sigue suspendida en la Arquidiócesis de Galveston-Houston. Estamos 

ofreciendo nueve Misas entre semana para dar a más personas la oportunidad de recibir 

la Sagrada Comunión.   

 Cada otra banca será seccionada. 

 Es posible que esté compartiendo una banca con miembros de otro hogar, pero se requiere 

una distancia social entre los hogares (6 pies). 

 Nuestros ministros de hospitalidad sentarán la familia de su hogar.  

 La iglesia se sentará para llenar las bancas de adelante hacia atrás. 

 Tendremos personal médicamente capacitado disponible en el edificio de la iglesia durante 

la Misa. Si no se siente bien, levante la mano y alguien vendrá a ayudarlo. 

  

ANTES DE LLEGAR 

 Lávese las manos. 

 Se recomienda encarecidamente a cualquier persona de 10 años en adelante que use una 

máscara facial en nuestro campus y durante la Misa. Por favor, esté preparado para 

cubrirse la nariz y la boca en todo momento. 

 Traiga su propio desinfectante de manos que pueda usar antes de recibir la Sagrada 

Comunión. 

 No traiga artículos que contengan cloro al santuario, ya que esto dañará los bancos. 

  

PROCEDIMIENTOS PARA LA LLEGADA A LA MISA 

 Las máscaras (para mayores de 10 años) se deben usar tan pronto como salga de su 

vehículo y se deben usar mientras esté en nuestro campus y durante toda la Misa. 



 Llegue temprano para dar tiempo a que los ministros lo asienten en consecuencia. 

 La entrada será solo a través de las puertas de Nártex. La entrada al santuario principal 

estará restringida solo a las puertas dobles principales. 

 Según las regulaciones del gobernador Abbott, solo podemos permitir un total de 160 

personas en la iglesia. Una vez que hemos alcanzado ese límite, legalmente no podemos 

permitir que nadie más entre. Se le pedirá a la multitud desbordada que permanezca en 

sus autos en el estacionamiento, mire la misa en Facebook (domingo) y espere la 

conclusión de la misa. Después de que la congregación haya Al salir de la iglesia, las 

personas que esperan en el estacionamiento serán invitadas al narthex para recibir la 

Santa Comunión. 

  

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA MISA 

 Las Misas se llevarán a cabo como ha visto en Facebook Live con ministros laicos 

voluntarios reducidos. No habrá monaguillos, coros, ni sacristanes laicos. 

 La comunión será distribuida únicamente por los sacerdotes. 

 Por favor, mantenga su mascarilla puesta durante la Misa.  La única excepción a esta regla 

será el sacerdote y los proclamadores mientras usan el micrófono en la misa. Tenemos 

que hacer esto debido a las limitaciones de nuestro sistema de sonido. 

 No debe haber contacto físico fuera de los hogares/unidades familiares durante la Señal 

de la Paz o se tomen de la mano durante la Oración del Padre Nuestro. 

 No se pasarán canastas durante el ofertorio. Podrá colocar su obsequio semanal en una 

canasta al entrar al nártex, pero le recomendamos que haga donaciones en línea.  

  

PROCEDIMIENTOS PARA LA COMUNION 

 El cardenal DiNardo ha ordenado que la comunión no se ofrezca en la lengua bajo ninguna 

circunstancia por el momento. 

 La sangre preciosa no será ofrecida a la congregación. 

 Se recomienda encarecidamente el uso de desinfectante personal para manos antes de la 

comunión. 

 Habrá una sola línea de comunión en el centro de cada pasillo principal. Los ministros de 

hospitalidad ayudarán a marcar el comienzo de cada sección. 



 Se deben usar máscaras en la línea de comunión. Después de recibir la comunión en su 

mano, por favor, tome un paso al lado, baje su máscara, consuma la Eucaristía y luego 

vuélvase a enmascarar mientras regresas a su banca.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SALIDA  

 Después de la bendición final, los feligreses deben permanecer en sus bancas.  Los 

ministros de hospitalidad les ayudara salir. 

 Todos los que estén sentados en las bancas serán despedidos de manera ordenada 

comenzando en la parte trasera de la iglesia y luego avanzando, banca por banca.  

 Debe salir de su banca cuando se le indique. La oración privada no estará disponible 

después de las Misas dominicales para permitir que la iglesia se limpie y desinfecte antes 

de la próxima Misa. 

 El clero no saludara de mano en el nártex. 

 No se congregue afuera, sino diríjase directamente a su vehículo para permitir que la 

próxima Misa comience a tiempo.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA LIMPIEZA DE LA IGLESIA 

 Continuaremos implementando prácticas de limpieza y desinfección, incluyendo la limpieza 

diaria de las bancas y entre cada Misa. 

 La desinfección de baños, manijas de puertas y otras superficies que se tocan con 

frecuencia ocurren durante todo el día. 

 Se requerirá que el personal de la parroquia use mascarillas, se lave las manos y no se 

reportará al trabajo si experimentan síntomas de COVID-19.  

 

CONFESIONES 

  11 – 17 de mayo: sábado, 3pm – 5pm 

  jueves, después de la misa de 7pm hasta que se escuche todas las confesiones.  

 18 de mayo – hasta nuevo aviso:   sábados, 4pm – 5pm 

   jueves, después de la misa de 7pm hasta que se escuche todas 

   las confesiones.  

 Use una máscara para confesarse y mantenga 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. 



o El P. Guthrie escuchará confesiones en inglés por el armario de los santos oleos. 

o El P. Jhon escuchará confesiones en español por la sección del coro. 

 Manténgase a 6 pies de distancia al esperar en la fila (los marcadores estarán en el piso). 

 Después de su confesión, use la sección de las bancas del centro para la oración. 

 No se quede más de 30 minutos después de su confesión para permitir que otros feligreses 

entren al santuario. 

 Lávese las manos antes de venir a la iglesia y después de su partida. 

 En caso de una emergencia sacramental, llame al 281.481.6816. 


