
Respuesta al coronavirus 

Celebraciones públicas de la Misa  

Guía para los fieles laicos  
J u n i o  8 ,  2 0 2 1

Dispensa · Todos los fieles de la Diócesis de Arlington están 
dispensados de la obligación de asistir a Misa los domingos 
y días de precepto hasta el 25 de junio. La dispensa se 
levantará a partir del fin de semana del 26 y 27 de junio de 
2021. La declaración de los Obispos de la Provincia de 
Baltimore y la Arquidiócesis de Washington está aquí.  

Horarios · Monseñor Burbidge ha solicitado que todas las 
parroquias vuelvan al horario de Misas, Adoración y acceso 
a las parroquias existente antes de la COVID.   

Misas transmitidas en vivo · A discreción del párroco, se pueden 
seguir transmitiendo las Misas en vivo para beneficio de las 
personas confinadas a la casa.  

Limitaciones del número de personas por reunión · Según la 
Orden Ejecutiva 79, no hay limitación para las reuniones. 
Los feligreses deben esperar que haya una mayor 
congregación de fieles cuando vuelvan a la Misa.  

Distanciamiento social · Según la Orden Ejecutiva 79, no hay 
requisitos de distanciamiento social.  

Desinfección · Según la Orden Ejecutiva 79, no hay requisitos 
de desinfección y limpieza como los establecidos durante la 
pandemia. Las parroquias deben seguir con un régimen de 
limpieza razonable y efectivo.  

Cobertura facial · Las parroquias deben seguir las directrices de 
la Orden Ejecutiva 79 y las recomendaciones interinas para 
las personas totalmente vacunadas, establecidas por los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC):  

• Las personas totalmente vacunadas ya no necesitan usar 
máscara en ningún lugar. 

• Se anima a las personas no vacunadas a llevar una 
cobertura facial, de conformidad con lo dispuesto en la 
Orden Ejecutiva 79. 

 

El 28 de mayo, por medio de la Orden Ejecutiva (EO 79) 

se cancelan casi todas las directrices anteriores. Se 

cambian los requisitos sobre el uso de máscaras. 

Nuestras Iglesias seguirán estos cambios y funcionarán 

de manera similar a la establecida antes de la COVID-19. 

•  Nadie preguntará si los feligreses se han vacunado o no. 

• A nadie se le impedirá entrar a una iglesia o a cualquier 
edificación por no usar cobertura facial.  

Reservaciones para Asistir a Misa · Puesto que no hay límites 
para reunirse, se discontinuarán las reservaciones en línea 
para asistir Misa . 

Higiene de las manos · Las parroquias tienen la opción de 
proporcionar desinfectante para las manos. 

Elementos litúrgicos · Los siguientes elementos litúrgicos 

previamente suspendidos o modificados pueden volver a 

introducirse: 

• Agua bendita en las fuentes 

• Ayudas para el culto 

• Canto del coro y de los fieles 

• Canastas de colecta 

• Presentación de las ofrendas por los fieles laicos 

• La señal de la paz (sin contacto físico entre personas que 
no son familiares) 

 La Diócesis continúa suprimiendo la distribución de la 

Preciosísima Sangre hasta nuevo aviso. 

 A discreción del párroco, los diáconos, los acólitos instituidos 

y los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión 

pueden distribuir la Comunión.   

 Los fieles deben seguir los procedimientos de su parroquia 

para la distribución de la Comunión.  

 Cada comulgante se reserva el derecho de decidir cómo 

quiere recibir la Comunión, sea en la lengua o en la mano.  

 No se permite recibir la Comunión en la mano mientras la 

persona usa guantes. Si usa guantes y recibe la Comunión 

en la mano, por favor, quíteselos antes de recibirla.  

Cambios efectuados bajo la dirección de Monseñor Burbidge de conformidad con la re-

ciente publicación de la Orden Ejecutiva 79. 

* Referencias incluyen Virginia ’s Executive Order 79 (https://

www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/executive -

actions/EO-79-and-Order-of-Public-Health-Emergency-Ten-Ending-of

-Commonsense-Public-Health-Restrictions-Due-to-Novel-Coronavirus

-(COVID-19).pdf) y CDC ’s Interim Public Health Recommendations for 

Fully Vaccinated People (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 -ncov/

vaccines/fully-vaccinated-guidance.html).  

Esta revisión con fecha 25 de mayo de 2021 reemplaza la directriz anterior del 23 de marzo de 2021.  

https://www.arlingtondiocese.org/press-releases/2021/statement-of-the-bishops-of-the-province-of-baltimore-and-the-archdiocese-of-washington/

