
GUIAS PARA ABRIR SAN FRANCISCO XAVIER - ETAPA AMARILLA 

 

Estamos muy contentos de que el Condado de Adams pase a la etapa amarilla. Con esta apertura, ahora tenemos 

la responsabilidad de mantener seguros a todos nuestros feligreses. Recuerden que cualquier reunión aumentará el 

riesgo de enfermarse. Hemos hecho preparativos para asegurarnos de mantener sanos a todos los feligreses que 

asisten, mientras mantenemos nuestras instalaciones abiertas para la adoración 

Le pedimos que además de las guías, se fije en los siguientes siete principios: 

1. Habrá 8 opciones durante la semana para que reciba la Sagrada Comunión, y la Misa del Domingo 

continuará transmitiéndose en vivo. 

a. El obispo Gainer ha dispensado a los fieles de la obligación de asistir a misa. La misa dominical no es 

su única opción. Durante este tiempo de pandemia, recibir la comunión entre semana es tan bueno 

como recibir la comunión el domingo. 

b. Si le preocupan las reuniones con muchas personas, quédese en casa y participe en nuestras misas 

dominicales en línea.  

Alentamos especialmente a cualquier persona que pertenezca al grupo de alto riesgo (nuestros 

feligreses mayores, cualquier persona con enfermedades crónicas, especialmente si son de 

naturaleza respiratoria, cualquiera que tenga un mayor riesgo de enfermarse) a quedarse en casa 

durante este tiempo. 

c. También, si se siente incómodo siguiendo nuestras guías parroquiales para misas durante esta 

pandemia, quédese en casa. 

 

2. La experiencia litúrgica se verá diferente: 

a. Menos cantos y menos músicos durante la misa. 

b. No hay ministros extraordinarios, monaguillos, etc. 

c. La distribución de la Sagrada Comunión llevará más tiempo para garantizar la seguridad de todos. 

 

3. Su cooperación es esencial. Amarillo no solo significa "precaución", sino alto cuando es necesario. 

Tenga en cuenta que, si no podemos seguir las guías logísticas, podemos vernos obligados a regresar a la 

etapa roja y dejar de abrir. 

 

4. Recuerde que esto sigue siendo el Santo Sacrificio de la Misa. Tenemos situaciones desafiantes durante 

circunstancias desafiantes para celebrar con seguridad el Santo Sacrificio de la Misa. Esas circunstancias 

desafiantes no nos deben dejar de perder de vista que estamos participando en 'estos misterios sagrados'. No 

solo por razones de seguridad, sino por simple reverencia, por favor abstenerse de socializarse antes, 

durante y después de las Misas. 

 

5. Los horarios de las misas, las guías y toda otra información actualizada estarán en la página principal 

del sitio web de la parroquia (stfxcc.org). 

 

6. Sea flexible y "adáptese a la adversidad": estamos " durante este tiempo volando el avión mientras lo 

construimos ". Algunos cambios pueden surgir debido a nuevos problemas o a nueva información. De 

cualquier manera, le pedimos amablemente su paciencia, comprensión y cooperación mientras navegamos 

por estos tiempos inusuales y difíciles. Las actualizaciones se harán en este documento en letra roja. 

Dios los bendiga a todos, 

Dr. Edward Szoke, MD     Padre Andrew St. Hilaire 

Oficial de Seguridad de Salud    Vicario Parroquial 



GUIAS PARA ABRIR SAN FRANCISCO XAVIER-ETAPA AMARILLA 

MISAS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO XAVIER 

Las Misas del fin de semana en el estacionamiento del Centro Xavier se transmitirán en vivo y a 

través de una transmisión de radio FM (el número específico de estación se compartirá cuando 

llegue, también estará en el sitio web de la parroquia). A continuación, hay tres puntos clave 

con respecto a las Misas en el estacionamiento que nos gustaría que tomara nota: 

1. Por favor entre al estacionamiento SOLAMENTE por la entrada de autobuses, por el 

granero rojo, y estaciónese en el estacionamiento frente al Centro Xavier (se le darán 

instrucciones cuando llegue). Por favor, estaciónese en los lugares disponibles más 

cercanos al Centro Xavier. Le pedimos que no ingrese por la entrada principal, ya que 

ese camino solo será de salida. Tenemos la intención de tener una entrada, una salida. 

2. Estaciónese alternando espacios (en otras palabras, deje un espacio de 

estacionamiento entre los automóviles). Si hace esto, puede bajar las ventanas y no 

está obligado a usar una máscara. Si el clima lo permite, puede traer una silla de jardín y 

sentarse afuera en el estacionamiento con la condición de que respete las siguientes 

guías: 

Guías para sentarse al aire libre:  

•   Deben mantenerse por lo menos 6 pies (1.83 metros) de distancia social de las 

otras personas y sus automóviles. 

 •  Por favor, siéntese frente a su vehículo en una dirección que apunte hacia el 

Centro Xavier. No obstruya el flujo del tráfico con los vehículos que llegan. Para 

asegurarse de que no surjan problemas con el tráfico de estacionamiento, es 

posible que deba esperar solo unos minutos antes del comienzo de la misa para 

colocar sus sillas afuera.  

•   Sillas solamente, sin uso de carpas personales. Es aceptable tener un paraguas de 

mano personal para sombra.  

•   Si siente la necesidad de usar protector solar o repelente de insectos, hágalo en 

casa antes de llegar al Centro Xavier. Si una emergencia lo requiere, aplíquelo en 

su vehículo. 

     Se permiten alimentos y agua, pero solo hágalo en caso de necesidad (por 

ejemplo, para hidratarse). No queremos que nadie se desmaye durante la Misa. 

Sin embargo, tenga en cuenta que es la Misa. ¡Esto no es una parrillada!  

•  Otra vez, se espera reverencia. Abstenerse de conversaciones paralelas, 

especialmente durante la celebración de la misa. Si todos los espacios de 

estacionamiento se llenan, permitiremos que las personas se estacionen al lado 

de otro automóvil. Sin embargo, se le pedirá que mantenga sus ventanas subidas 

y use una máscara. 



3. Al final de la misa, un voluntario le indicará que conduzca su automóvil a una de las 
dos "estaciones" de Comunión. Cuando llegue a la estación, un voluntario le indicará 
que salga de su vehículo y camine hacia el sacerdote para recibir la Sagrada Comunión. 
 
a. Por favor no mueva su coche del estacionamiento para ir a la línea de comunión 

hasta que reciba instrucciones de la estación de radio FM o de un voluntario. 

b. Continúe el distanciamiento social durante este proceso. Como se mencionó 

anteriormente, cuando llegue a la estación de Comunión, salga de su automóvil para 

recibir la Comunión. Debe usar una máscara (excluyendo cualquier excepción 

articulada por los CDC en el Apéndice I) y desinfectar sus manos. Puede bajar 

temporalmente su máscara para recibir inmediatamente la comunión. 

c. Se recomienda muy fuertemente que reciba el sacramento bendecido en sus manos 

durante este tiempo. Esto permitirá que el sacerdote coloque el sacramento 

bendecido en sus manos para limitar la posible contaminación. El sacerdote 

desinfectará sus manos con la frecuencia que considere necesaria, o por solicitud del 

que recibe la comunión. 

d. Si tiene un pariente que no puede asistir a misa, pero desea la comunión, 

comuníquese con uno de nuestros sacerdotes para ver algunas posibilidades. 

e. Luego, regrese a su automóvil y salga del camino principal hacia Table Rock Road. 

También habrá canastas de colección cerca de los sitios de comunión para que 

pueda dejar su sobre/limosna. 

Uso de los baños: 

Los baños estarán disponibles, pero limitados durante las liturgias. Para las "Misas 

en el estacionamiento", esperamos proporcionar un baño portátil. Los baños individuales en 

el Centro Xavier estarán disponibles para misas entre semana. En cualquier caso, tenga en 

cuenta las siguientes instrucciones:  

• Limite su uso a emergencias. Si debe usar el baño, continúe el distanciamiento 

social.  

• Lávese las manos durante 20 segundos (tres Avemarías). Seque sus manos. 

Habrá toallitas o espray desinfectantes y toallas de papel para que pueda limpiar 

los lugares que tocó. Abra la puerta con su toallita / toalla de papel. Deposite la 

toallita y las toallas usadas en el recipiente afuera del baño. 

• Nos gustaría que cualquier niño menor de 10 años esté acompañado por un 

padre. Los padres pueden ir al baño con su hijo o pueden esperar afuera. Luego 

se le pedirá al padre que limpie el baño y deposite la toallita en el receptáculo 

afuera del baño cuando el niño haya terminado. 

 



MISAS ENTRE SEMANA 

Iglesia Histórica 
 Si asiste a alguna misa dentro de la Iglesia Histórica, tenga en cuenta lo siguiente: 

1. Debe usar una máscara y practicar el distanciamiento social. 

2. La política de asientos es la siguiente:  

a. un hogar por fila o 
b. dos personas o parejas por fila, pero sentados en extremos opuestos. 
c. No se siente en bancos que estén bloqueados con cinta.  

3. La sagrada comunión se hará después de que termine la misa.  

a. Similar a la misa de los fines de semana con la recepción de la Sagrada Comunión, debe ir 
hacia el sacerdote practicando el distanciamiento social. Baje su máscara y reciba la 
comunión.  

b. El sacerdote distribuirá la comunión en la parte posterior de la Iglesia Histórica al 
finalizar la Misa, un lado de la iglesia primero y luego el otro.  

c. Nuevamente se recomienda que reciba el sacramento bendecido en su mano. Si desea 
recibir el sacramento bendecido en su lengua, le pedimos que espere hasta el final de la 
línea. Esto se debe a que el sacerdote debe desinfectar sus manos después de que cada 
feligrés reciba la comunión en su lengua. Después de recibir el bendito sacramento, debe 
salir en silencio de la iglesia. Por favor no se congregue en el vestíbulo o fuera de la iglesia.  

4. El baño individual en el vestíbulo estará disponible con los mismos procedimientos que se 

mencionan anteriormente para las Misas en el estacionamiento. 

5. Desafortunadamente, la Iglesia Histórica no está abierta a la oración privada durante este 

tiempo. Esperamos que esto cambie en un futuro cercano, cuando podamos garantizar un 

número adecuado de voluntarios y cuando ya no tengamos ningún problema en las primeras 

etapas de reapertura. 

Centro Xavier- Salón de usos múltiples 
Si asiste a alguna misa dentro de la Sala de usos múltiples del Centro Xavier durante la semana, tenga en 
cuenta lo siguiente:  

1. Hay más de 20 filas de 7 asientos en el Centro Xavier. Los asientos son similares a la Iglesia 

Histórica (un hogar o 2 personas / parejas sentadas en los extremos). En otras palabras, las 

personas solteras o parejas de diferentes hogares deben dejar 3 asientos vacíos entre ellos y el 

otro hogar si se quieren sentar en la misma fila.  

2. No reorganice las sillas en el Centro Xavier. Otra vez, las familias pueden sentarse juntas. 

3. Como se dijo anteriormente, la comunión ocurrirá después de que la misa termine. El 

procedimiento será el mismo que en la Iglesia Histórica y nuevamente le pedimos que se vaya 

en silencio, no se congregue en el vestíbulo o afuera y abandone el estacionamiento lo más 

pronto posible. 

4. El baño individual en el pasillo principal del Centro Xavier estará disponible con los mismos 

procedimientos que se mencionaron anteriormente para las Misas de fin de semana. 

 Sepa que limpiaremos las áreas usadas después de cada misa para continuar con las mejores prácticas 

de mantener a todos seguros. Además, las guías de CDC (disponibles en el Apéndice I) brindan 

información adicional sobre el virus, los síntomas y las recomendaciones para reuniones públicas. 
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