
REGRESO A LAS MISAS PUBLICAS EN RISEN SAVIOR                                     
PROCEDIMIENTOS / PROTOCOLO 

 
 Volvimos a las horas regulares de misa: el sábado a las 5:00 p.m., el Domingo 9:00 y 

11:00 a.m. y la 1:30 p.m. (español). 
 
 Se recomienda encarecidamente a las personas con sistemas inmunes débiles y / o 

mayores de 65 años que NO asistan, ni cualquier persona que muestre algún síntoma 
de enfermedad, cualquier persona que tenga un miembro en casa que esté enfermo o 
que muestre síntomas de enfermedad, favor de NO venir a la iglesia. 

 Continuaremos grabando las misas dominicales hasta que sea seguro para todos asistir 
a misa en persona de nuevo. 

o Las Misas grabadas están disponibles en Youtube (Church of The Risen Savior 
MN) los sábados desde las 5:00 p.m. 

 La dispensa u obligación de asistir a misa los domingos y días Santos de 
Obligación, continuara hasta el momento cuando TODO esté seguro para 
regresar. 
 

 A partir de Julio 25, 2020, por Orden Ejecutiva del Gobernador (20-81), es mandatorio 
usar máscara dentro de todos los lugares públicos y de negocios. 

 El edificio estará abierto (llueva/truene) por seguridad entre sin tocar nada. 
 Todo el espacio de la iglesia se desinfectará completamente antes y después de cada 

Misa, incluidas todas las entradas y puertas. 
o La información acerca de químicos seguros, las puede ver en la oficina. 

 Las fuentes de agua bendita están vacías y los libros se quitaron. 
 Hay desinfectante para las manos disponibles en todo el edificio. 
 No se congregue en la entrada / lobby en ningún momento. 

o Favor de No sentarse en la entrada / lobby. 
 Las puertas del santuario estarán abiertas (cuando terminen de desinfectar las bancas 

y todo lo demás después de cada misa). 
 Les pedimos entrar directamente a las bancas y sentarse. 
 No se reúna ni se detenga a platicar con otras personas en la entrada ni en el santuario. 
 Afortunadamente, tenemos mucho espacio en el Santuario para estar distanciados; 

aproveche eso para extenderse por todo el espacio. 
 Para garantizar pautas de distanciamiento social adecuadas, solo cada tercera banca 

está disponible para sentarse. 
o NO todas las bancas están disponibles algunas están acordonadas y claramente 

marcadas. 
o NO ingrese a las áreas acordonadas. 
o Siéntese únicamente en las orillas; si no son de la misma familia, ¡manténgase 

a 6 pies de distancia! Nadie se siente en el centro. 
 Los reclinatorios están cancelados (atados); favor de No hincarse. 
 Antes de la misa, las instrucciones (de como sentarse) estarán en las pantallas del 

Santuario. 
 La Congregación no cantara; solamente el músico. 
 Durante toda la misa, el P. Edison dará instrucciones de varios procedimientos si es 

necesario. 



 Para evitar el contacto, las canastas de la colecta estarán en la parte de atrás del 
santuario. Puede dejar su contribución (sobres) en las canastas al entrar o salir del 
Santuario. 

 Para cumplir con las pautas de no contacto de los CDC: 
o No se tomen de la mano durante la oración del Padre Nuestro 
o El signo de la paz se hará saludándose con una inclinación amistosa. 

 Para movernos lo más mínimo y reducir el tiempo de la distribución de la comunión, el 
orden de la misa se ajusta de la siguiente manera: 

o La bendición final será ANTES de distribuir la Comunión. 
o La distribución de la comunión a la congregación se lleva a cabo después de que 

termino la misa. 
o La comunión se distribuirá solo en forma de hostia (con sus dos manos 

extendidas completamente). 
o Salga de su banca por su cuenta, no habrá nadie invitándole a salir. 

 Asegúrese de recoger todas sus pertenencias cuando deje su banca, ya 
que no regresará a su asiento, sino que saldrá del santuario 
inmediatamente después de recibir la comunión. 

o Como recibir la comunión, 
 Mantenga su máscara facial mientras el ministro levanta el cuerpo de 

Cristo y dice "El cuerpo de Cristo". 
 Responda "Amén" y 
 Luego quítese la máscara para recibir la comunión. 
 Debe recibir la comunión únicamente en la mano con los brazos 

extendidos, no se distribuirá en la boca. 
 Después de recibirla póngase la máscara de nuevo 
 No puede usar guantes ni recibir la Eucaristía en nada desechable, como 

una taza, pañuelo o plato. 
o Después de recibir la Comunión, SALGA INMEDIATAMENTE DEL SANTUARIO 

y diríjase directamente al estacionamiento. 
 
 F.Y.I.: Los ministros de la Eucaristía recibieron instrucciones especiales sobre el 

protocolo adecuado para desinfectar adecuadamente, aparte de su rutina regular de 
desinfección. 

 Cuando salga del santuario después de comulgar, no se congregue ni se detenga en la 
entrada / lobby. 

 Prepárese para salir del edificio inmediatamente. 
 

 Debido a los funerales en espera, la fecha de inicio de la misa diaria aún no se ha 
determinado en este momento. Lo mantendremos informado sobre las novedades. 

o Las misas diarias se llevarán a cabo en la iglesia principal (Santuario), una vez 
que se haya determinado la fecha de inicio. 

 Todas las medidas de seguridad descritas anteriormente también se aplican a la misa 
diaria. 
 

 Baños: Por favor use solamente los baños asignados. 
 Por el momento, No hay programas o reuniones en persona. Les mantendremos 

informados. 


