
 

 
 
 

 
 

¡Ven Espíritu Santo, aliméntanos y renuévanos! 
Pautas para volver a recibir a las personas a nuestras parroquias 

 
Preguntas frecuentes 

 
P: ¿Cómo deben preparase las parroquias para las reuniones de Formación 
de Fe en el otoño? 
R: Las parroquias generalmente deben seguir el horario de las escuelas públicas 
de su área con respecto a las clases en persona o las reuniones de formación este 
otoño. Además, deben tener en cuenta las sugerencias de las familias en su 
comunidad. La Oficina de Formación y Discipulado ha reunido algunas 
recomendaciones sobre planificación anticipada que se pueden encontrar aquí. 
(https://archatl.com/es/ven-espiritu-santo-alimenta-y-renueva-nuestras-
almas/familias-formando-discipulos/planeando-con-anticipacion/) 
 
P: ¿Qué pasa con los programas de formación de fe de verano como las 
escuelas de Biblia durante las vacaciones, los campamentos o actividades en 
persona o las reuniones de jóvenes? 
R: Por ahora, las actividades de formación de fe durante las vacaciones del 
verano deben permanecer virtuales e incentivar la participación familiar. La 
arquidiócesis emitirá una nueva guía a medida que la situación continúa 
evolucionando. La Oficina de Formación y Discipulado también ofrece recursos 
para estos programas (https://archatl.com/es/ven-espiritu-santo-alimenta-y-
renueva-nuestras-almas/familias-formando-discipulos/contenido-digital-para-la-
formacion-en-casa/). Envíe un correo electrónico a Michele McHale-Pickard 
mmchalepickard@archatl.com para obtener más información. 
 
Varios campamentos de verano han cancelado o pospuesto sus actividades de 
verano. Cualquier parroquia que todavía esté considerando llevar a cabo 
campamentos al final de las vacaciones de verano, debe monitorear cualquier 
actualización sobre campamentos o nuevas pautas disponibles. Si los 
campamentos llegaran a estar disponibles al final de las vacaciones de verano, 
las parroquias deben asegurarse de seguir todos los protocolos de acuerdo con 
las directrices federales, estatales y locales, incluyendo las recomendaciones de 
salud pública. La opinión de las familias también debe considerarse, pero el 
párroco es quien debe tomar la decisión final sobre la posible participación de la 
parroquia. La arquidiócesis emitirá una nueva guía si es necesario. 
 
P: ¿Las confirmaciones de los jóvenes tendrán restricciones de salud y 
pautas específicas? 
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R: Es muy pronto para saberlo. La arquidiócesis todavía está trabajando en un 
plan para programar estas liturgias. Las medidas de seguridad se considerarán 
de acuerdo a las sugerencias de los profesionales de salud en el momento de las 
confirmaciones. La arquidiócesis se comunicará directamente con todas las 
parroquias que tuvieron que posponer las confirmaciones. 
 
P: ¿Qué pautas estamos usando para los cubrebocas? ¿Hay una edad mínima 
para llevarlas puestas? 
R: Las personas mayores de siete años de edad deben utilizar un cubrebocas. La 
dispensa de asistir a misa se mantiene hasta el final del mes de junio, así que 
aquellos que no pueden usar un cubrebocas, especialmente aquellos con 
problemas respiratorios, no necesitan regresar a la iglesia. 
 
P: ¿Se requieren cubrebocas para las liturgias al aire libre? 
R: La arquidiócesis no requerirá cubrebocas para liturgias al aire libre, pero cada 
párroco puede tomar su propia determinación en su comunidad. 
 
P: ¿La Arquidiócesis de Atlanta está proporcionando un sistema de 
reservaciones que las parroquias pueden utilizar? 
R: No, pero a continuación encontrarán un ejemplo de cómo una parroquia en 
Florida usa el software Eventbrite. Adicionalmente, hemos incluido un enlace que 
contiene otros sistemas para tomar reservaciones que las parroquias pueden 
considerar. Cada parroquia tendrá un espacio y necesidades diferentes, por lo 
que cada una tendrá que determinar qué software es mejor para su situación. 
https://sourceforge.net/software/product/SignUpGenius/alternatives. 
 
Ejemplo sobre cómo una parroquia en la Diócesis de Jacksonville está utilizando 
Eventbrite para reservar espacios: 
 
Estimados feligreses, 
 
Nos complace anunciar la reapertura de las misas públicas. Para que las personas 
regresen a la iglesia de manera ordenada y segura, hemos decidido implementar 
un programa a través del cual pueden inscribirse para asistir a la misa. Por favor 
vean las siguientes instrucciones para reservar su espacio: 
 

• Encuentre la misa a la que desea asistir a continuación. * 
• Haga clic en el enlace debajo de la misa. Por favor tenga en cuenta que 

tenemos misas tanto en el centro cultural como en el gimnasio Palmer. Haga 
su selección de acuerdo al lugar al que desea asistir. 

• Haga clic en el botón "Registrarse", ubicado en el lado derecho de la página 
web. 
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• Seleccione cuántos miembros de su familia asistirán a misa. 
• El día de la misa, lleve una copia de su comprobante de inscripción con 

usted, ya sea en papel o digital. 
• Los ujieres revisarán los comprobantes en la entrada de la edificación. 
• No se permitirá la entrada a aquellos que no tengan un comprobante y una 

cubrebocas. Debemos seguir las pautas de la Diócesis de San Agustín. 
• Sábado 5:00 pm (Centro Cultural) 

https://www.eventbrite.com/e/mass-500-pm-cultural-center-tickets-
10479670777 

• Sábado 5:00 pm (Palmer) 
https://www.eventbrite.com/e/mass-500-pm-palmer-gymnasium-tickets-
10479748810 

• Domingo 8:00 am (Centro Cultural) 
https://www.eventbrite.com/e/mass-800-am-cultural-center-tickets-
10479787526 

• Domingo 8:00 am (Palmer) 
https://www.eventbrite.com/e/mass-800-am-palmer-gymnasium-tickets-
10479801568 

• Domingo 10:00 am (Centro Cultural) 
https://www.eventbrite.com/e/mass-1000-am-cultural-center-tickets-
10484534324 

• Domingo 10:00 am (Palmer) 
https://www.eventbrite.com/e/mass-1000-am-palmer-gymnasium-tickets-
10484548968 

• Domingo 12:00 pm (Centro Cultural) 
https://www.eventbrite.com/e/mass-1200-pm-cultural-center-tickets-
10484553381 

• Domingo 12:00 pm (Palmer) 
https://www.eventbrite.com/e/mass-1200-pm-palmer-gymnasium-tickets-
10484562408 
 

*Puede que algunas misas ya hayan alcanzado su capacidad máxima y no haya 
más espacios disponibles. 
  
Por favor tenga en cuenta nuestras pautas parroquiales para la misa: 

• Pedimos a todas las familias que se mantengan al menos a 6 pies de 
distancia de otras personas durante la liturgia. 

• Los ujieres estarán presentes para garantizar el distanciamiento social 
durante la comunión, así como al entrar y salir de la iglesia. 

• La canasta de la colecta estará ubicada a la entrada de la edificación. No se 
pasará durante la liturgia. 

• El saludo de la paz no se llevará a cabo por el momento. 
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• Durante el Padre Nuestro, no debe haber contacto físico con otras personas. 
• Todos los ministros de la Eucaristía desinfectarán sus manos antes y 

después de distribuir la comunión. 
• Si es posible, le sugerimos que traiga desinfectante para manos a la misa. 
• Todas las personas mayores de 2 años deben usar un cubrebocas 

durante toda la misa, excepto en el momento de recibir el Cuerpo de 
Cristo. No se proporcionarán cubrebocas. 

• Debido a que debemos considerar la salud de los demás, la Sagrada 
Comunión se recibirá en la mano únicamente. No se necesitarán guantes. 

• Por el momento, no tendremos servidores del altar durante nuestras misas. 
• Los himnarios se retirarán temporalmente. 
• El centro cultural y el gimnasio Palmer serán desinfectados entre misas. 
• Si tiene algún síntoma, se siente enfermo, estornuda o tose con frecuencia, o 

ha viajado recientemente fuera del estado, le rogamos que se quede en casa.  
 

¡Esperamos verlos pronto!  
 


