NUEVOS PROTOCOLOS DE PANDEMIA particular a San José, Augusta, a partir del domingo de Pentecostés, 23 de
mayo de 2021
Introducción
● El estado de Georgia ha disminuido las restricciones en los lugares públicos con respecto a los requisitos de
capacidad y el distanciamiento físico.
● Se espera que todas las parroquias estén completamente abiertas para el 9 de agosto de 2021.
● Sigamos adelante con un sentido de unidad y esperanza.
Nuevos Protocolos
● Se quitarán todas las marcas de cinta azul y las cuerdas.
● La diócesis recomienda mantener al menos tres pies de distancia entre las familias. Los solteros y los jefes
de familia son responsables de cumplir con las nuevas decisiones y mostrar respeto por los demás.
● La diócesis recomienda usar máscaras dentro de las iglesias y otros edificios parroquiales. Una vez más, los
solteros y los jefes de familia son responsables del uso de máscaras mostrando respeto por los demás.
● Tendremos agua bendita en la entrada de la iglesia, y el agua se cambiará antes de la misa de vigilia del
sábado y antes de la misa del lunes por la mañana.
● Habrá himnos y misales en los bancos según estén disponibles. Una vez más, los solteros y los jefes de
familia son responsables de que las personas usen debidamente estos libros.
● El desinfectante de manos seguirá disponible en las entradas de la iglesia, pero ya no desinfectaremos las
superficies.
● Los feligreses y los saludos se abstendrán de dar la mano cuando las personas entren y salgan.
● Reanudaremos la Procesión del Ofertorio con el pan y el vino.
● No tomaremos la ofrenda, sino que continuaremos usando la caja en el nártex, los depósitos en línea y las
contribuciones por correo.
● Continuaremos ejerciendo moderación ante el Signo de la Paz absteniéndose de tener contacto directo con
aquellos fuera de la unidad del hogar.
● Las personas usarán máscaras mientras distribuyen la Sagrada Comunión y se desinfectarán las manos
antes y después de la distribución.
● Si es razonablemente posible, las personas que reciben la Sagrada Comunión en la lengua deben
presentarse para la Comunión después de las personas que reciben en la mano. Los ministros
extraordinarios volverán a dar la Sagrada Comunión en la boca.
● La distribución de la Preciosa Sangre a los fieles permanece suspendida.
● Volveremos a reanudar el servicio de los monaguillos en el altar.
● Según caso por caso, las reuniones fuera de la misa pueden tener lugar con alimentos empaquetados
individualmente y la observación de los protocolos de distanciamiento físico anotados anteriormente.
● Las fuentes de agua potable se volverán a poner en servicio, pero no se desinfectarán y las personas que la
utilicen será bajo su propio riesgo.
Para quienes opten por no participar en la misa el domingo y los días santos de precepto, se mantendra las
pautas limitadas del 29 de noviembre de 2020, en particular, dispensando la obligación solo para quienes
pertenecen a poblaciones vulnerables debido a la edad o la salud; a los cuidadores y aquellos que viven con
personas en poblaciones vulnerables; a los que están enfermos o tienen síntomas; y aquellos que sufren de
extrema inquietud o ansiedad por estar en lugares públicos en esta época de pandemia.

