
Desde el 29 de mayo, las mascarillas y el distanciamiento social ya no son necesarios 
para las personas vacunadas en el Estado de Massachusetts. El Estado sí aconseja 
que las personas no vacunadas sigan usando mascarillas y apliquen el 
distanciamiento social. Sobre la base de estas nuevas directrices y las que hemos 
recibido de la Arquidiócesis, tenemos nuevos protocolos para nuestras misas 
públicas. 
 
Al entrar en la Iglesia 
• Además de las puertas principales traseras, también se abrirán las puertas 
laterales que dan a Commonwealth Ave y al estacionamiento del lado de BC. 
• La entrada para discapacitados en Commonwealth Avenue también se abrirá para 
aquellos que tengan necesidad de usarla. Se cerrará al comienzo de la misa.  
• Todavía solo habrá un baño disponible, en el lado del estacionamiento de BC 
detrás del Altar de María.   
 
Ayuda de celebración 
Escanee el código QR aquí o al entrar a la iglesia para acceder a cantos, lecturas, y 
oraciones para la misa. Para escanearlo: 
• Abra la aplicación Cámara en su teléfono celular. 
• Sostenga su dispositivo para que el código QR aparezca en el visor en la aplicación 
Cámara.  
• Su dispositivo reconoce el código QR y muestra una notificación. 
• Toque la notificación para abrir el enlace que le llevará a la ayuda de celebración. 
• Puede marcar el sitio en su teléfono para usarlo para futuras misas. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Asientos 
• Nuestro miembro saludador y los ujieres le preguntarán dónde le gustaría 
sentarse 
• Se entiende que diferentes personas estarán listas para quitarse las máscaras y 
sentarse unas cerca de otras en diferentes momentos.   
• En la sección frontal de la Iglesia, ya no habrá distanciamiento social y habrá 
asientos en cada banca. Si está completamente vacunado, las mascarillas son 
opcionales.   
• La mitad trasera de la Iglesia seguirá siendo un espacio seguro que requiere 
máscaras, distanciamiento físico de 6 pies y asientos en cada dos bancas. 
 
 
 

 
 
Durante la misa 
• Le invitamos a cantar los himnos y las partes de la misa. Toda la música se puede 
encontrar en línea en nuestra Ayuda de Celebración o utilizando el código QR 
disponible al entrar en la iglesia. Esperamos que usted pueda ser capaz de imprimir 
la música de antemano o utilizar su teléfono o tableta para ayudarle a cantar a lo 
largo de la celebración.   
• Si puede, por favor permanezca de pie para la oración eucarística. 
• La comunión seguirá distribuyéndose por el pasillo central.  
• Por favor, siga las instrucciones de nuestros ujieres.   

 

Máscaras no requeridas 
En estas secciones 

frontales 

Secciones traseras 
Se requieren máscaras • Asientos a distancia social cada dos 

bancas 



• Es muy importante que deje su banca en ese momento, tenga la intención de 
recibir o no la comunión, y regrese por los pasillos laterales, manteniéndose en su 
lugar en la línea/fila. 
• La comunión se distribuirá SÓLO en la mano. 
 
 
 
Al final de la misa 
• Después de la bendición final y por seguridad de sus compañeros feligreses, por 
favor permanezca en su lugar hasta que sea dirigido a salir por los ujieres. 
• En las secciones delanteras, se le dirigirá a salir por los pasillos laterales, 
comenzando por las primeras filas, utilizando las entradas laterales.  
• Para aquellos en la sección posterior, se les dirigirá a salir por los pasillos laterales 
a partir de las últimas filas, utilizando las puertas centrales y laterales.  
 
La Ofrenda 
Si bien no pasaremos cestas para la colecta de su ofrenda, lo invitamos a donar a 
través de las cestas en las entradas y salidas de la Iglesia, en línea en nuestro sitio 
web, o por Venmo: St. Ignatius-Curch. ¡Confiamos en su apoyo financiero! 
 
Recordatorios 
• Si ha asistido a una misa o servicio en San Ignacio y ha dado positivo por COVID-
19, le pedimos que se comunique con la oficina parroquial. Publicaremos un aviso 
en nuestro sitio web de que alguien ha dado positivo. 
• La dispensa de la obligación de venir a la misa dominical aún no se ha levantado, e 
incluso, si estuviera levantada, si un feligrés se siente mal debe permanecer en casa. 
Nuestras misas de transmisión en vivo continuarán los domingos a las 10:30 am y 
12:30 pm (español). 
 
Le damos las gracias por seguir estos procedimientos recientemente revisados.   


	• Abra la aplicación Cámara en su teléfono celular.

