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Parroquia	San	Miguel	Arcángel,	Kailua-Kona,	Hawaiʻi	
	

+  Hoʻohanohano ʻia ʻo Iesū Kristo!  +  Praised be Jesus Christ!  +  ¡Alabado sea Jesucristo!  + 
		

Las	siguientes	pautas	de	seguridad	del	COVID-19	están	vigentes	en	la	
Parroquia	San	Miguel	Arcángel	hasta	nuevo	aviso	(sujeto	a	cambios):	

	
1- Todas	 las	 celebraciones	 litúrgicas	 serán	 en	 la	 Iglesia	 de	 San	 Miguel.	 Las	 misiones	

permanecen	cerradas	al	público	hasta	nuevo	aviso	(debido	a	limitaciones	de	espacio).	
	

2- Suscríbase	a	nuestro	servicio	de	mensajes	GRATIS:	Flocknote.com/SMACCKK	
o	envíe	un	texto	con	la	palabra:	SMACCKK	al	teléfono:	84576.		
	

3- El	Obispo	ha	extendido	la	dispensa	para	asistir	físicamente	a	la	Misa	dominical	durante	
la	Pandemia	del	COVID-19.	El	Obispo	Larry	periódicamente	extenderá	 la	dispensación	
según	sea	necesario.	Esto	significa	que	no	asistir	físicamente	a	la	Misa	dominical	no	
es	pecado	en	este	momento.	Se	debe	tratar	por	todos	los	medios	de	honrar	y	observar	
al	domingo	como	el	día	del	Señor,	dedicándonos	a	la	oración	en	familia.		
	

4- Si	está	enfermo	o	es	vulnerable	a	enfermarse,	POR	FAVOR	QUÉDESE	EN	CASA.	
	

5- Ya	no	se	requiere	reservaciones	para	asistir	a	la	Santa	Misa	en	ingles	(o	en	español)	en	
nuestra	parroquia.	Por	favor	llegue	temprano	y	sea	paciente	para	mantener	la	seguridad	
y	bienestar	de	todos.	
	

6- Se	requiere	mascarilla	(cualquier	cobertura	de	nariz	y	boca)	en	todo	momento.	HAGA	
ESTE	GESTO	DE	CARIDAD	PARA	EL	BIENESTAR	MUTUO	DE	TODOS.	
	

7- Utilice	 nuestros	 lavabos	 recién	 instalados	 al	 frente,	 los	 lavabos	 del	 baño,	 y	 traiga	 su	
propio	 desinfectante	 de	 manos,	 úselo	 cuando	 entre	 al	 templo	 para	 que	 lo	 vean	
usándolo,	o	infórmeles	que	ya	lavó	sus	manos.	Ayude	a	conservar	nuestra	reserva	de	
desinfectantes	y	traiga	el	suyo	de	su	casa	para	su	uso	personal	(también	se	agradece	la	
donación	de	suministros	ya	que	son	muy	difíciles	de	obtener	en	estos	momentos).	
	

8- Planifique	llegar	30	minutos	antes	de	la	Misa	para	observar	el	distanciamiento	fisico	en	
todo	momento,	la	desinfección	individual	y	el	uso	de	nuestras	estaciones	de	lavabos	de	
manos,	mascarillas,	etc.	
	

9- Hay	 una	 entrada	 (puertas	 delanteras)	 y	 una	 salida	 (puertas	 laterales	 según	 las	
indicaciones	de	los	ujieres).	Los	ujieres	deben	escoltarlo	hacia	su	asiento.	
	

10- La	 entrada	 lateral	 cerca	 de	 los	 baños	 es	 para	 uso	 exclusivo	 de	
discapacitados(ADA)/impedidos/sacerdotes/ministros	 de	 esa	 Misa	 (observando	 el	
distanciamiento	fisico).	
	

11- La	 iglesia	 se	 llenará	 en	 grupos	 por	 familia	 del	 mismo	 hogar,	 observando	 el	
distanciamiento	fisico,	saltando	bancos	de	uno	a	otro	por	medio,	comenzando	desde	el	
frente	hacia	atrás,	por	orden	de	llegada.	No	puede	moverse	ni	elegir	su	propio	asiento.	
	

12- Una	vez	sentado,	no	se	mueva	de	su	asiento	hasta	que	un	ujier	le	indique.	
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13- Por	favor,	evite	tocar	cualquier	superficie	(bancas,	respaldo	del	banco	frente	a	usted,	
puertas,	etc.)	en	cualquier	 lugar	de	 la	 iglesia	para	reducir	el	riesgo	de	propagación	de	
enfermedades.	
	

14- Libros,	misales,	y	materiales	impresos	se	eliminarán	hasta	nuevo	aviso.	Libreto	de	Misa,	
boletín,	 y	 mensajes	 "Flocknote"	 estarán	 disponibles	 en	 nuestro	 sitio	 web	 y	 en	 los	
mensajes	por	email.	Puede	utilizar	su	equipo	digital	en	la	Misa.	Si	lo	imprime,	se	lo	lleva	
con	usted	cuando	termine	la	Misa.	
	

15- LIMITE	EL	CONSUMO	DE	BEBIDAS	LÍQUIDAS	para	no	tener	que	salir	al	baño	(recuerde	
abstenerse	siempre	de	comida	o	bebida	durante	al	menos	una	hora	antes	de	la	Sagrada	
Comunión)	y	use	el	baño	ANTES	de	ingresar	a	la	iglesia.		
	
+	Una	vez	que	esté	sentado,	quédese	en	su	asiento	hasta	que	lo	despidan.	Si	tiene	una	
emergencia	inevitable,	un	ujier	deberá	ayudarlo	a	su	asiento.	SEA	PACIENTE,	planifíquese	
con	anticipación.	
	

16- Un	ministro	con	la	cesta	de	la	colecta	vendrá	ante	usted	en	su	asiento	usando	la	fila	vacía	
al	 frente	de	usted.	Tenga	 lista	 su	donación	y	evite	 tocar	 la	 canasta,	 los	bancos	o	el	
ministro.	Todos	llevarán	sus	mascarillas	puestas	en	todo	momento.	
	

17- No	habrá	contacto	físico	durante	el	Padre	Nuestro	o	el	signo	de	la	paz.	Durante	el	signo	
de	la	paz,	un	simple	gesto,	un	saludo	sin	tocarse,	un	"shaka"	con	la	mano,	u	otro	gesto	
apropiado	será	suficiente	en	lugar	del	contacto	físico	con	los	demás.	
	

18- Un	 sacerdote	 o	 ministro	 extraordinario	 de	 la	 Sagrada	 Comunión,	 con	 su	 mascarilla,	
vendrá	ante	su	asiento,	usando	la	fila	vacía	del	frente.	No	se	mueva	de	su	asiento.	La	
Copa	de	 la	 Sagrada	Comunión	 con	 la	 Sangre	Preciosa	del	 Señor	no	 se	 distribuirá	 a	 la	
asamblea.	 Los	 católicos	 creemos	 que	 cuando	 recibimos	 la	 Sagrada	 Comunión	 en	
cualquiera	 de	 sus	 dos	 formas	 (Pan	 Consagrado	 o	 Vino	 Consagrado),	 recibimos	
completamente	al	mismo	Señor	Jesús,	presente	real	y	verdaderamente	en	Cuerpo,	Sangre,	
Alma,	y	Divinidad.			
	
+Su	 mascarilla	 permanece	 puesta	 hasta	 después	 de	 responder	 "AMEN"	
inmediatamente	 antes	 de	 que	 vaya	 a	 recibir	 la	 Sagrada	 Comunión,	 retírela	 para	
consumir	la	Hostia	de	Comunión	y	luego	se	la	vuelve	a	poner	inmediatamente.	Cuando	el	
sacerdote	o	ministro	se	acerca	a	usted,	se	prepara	haciendo	lo	siguiente:	
	
+Haga	una	reverencia	con	la	cabeza	y	extienda	las	manos	delante	de	usted,	colocando	las	
manos	con	las	palmas	extendidas	y	abiertas	completamente	(no	cierre	sus	manos),	con	
una	mano	encima	de	la	otra,	"haciendo	un	altar	con	sus	manos	como	un	trono	para	recibir	
al	Rey	de	Reyes	":	
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+Le	recomendamos	que	reciba	la	Sagrada	Comunión	en	la	mano	durante	esta	pandemia,	
sin	 embargo,	 recibirla	 directamente	 en	 la	 lengua	 no	 está	 prohibido.	 Si	 esa	 es	 su	
preferencia,	abra	la	boca	ampliamente	y	extienda	la	lengua	por	completo	para	que	el	
ministro	pueda	colocar	fácilmente	la	Sagrada	Comunión	sin	tocar	su	lengua:	

	
+Por	 favor,	 consuma	 la	 Hostia	 de	 Comunión	 antes	 de	 que	 el	 ministro	 siga	 adelante,	
consumiendo	 por	 completo	 las	 migajas	 o	 partículas	 que	 queden	 en	 sus	 manos,	 con	
reverencia	y	mayor	respeto	hacia	el	Señor.	
	
+Si	no	va	a	recibibir	 la	Sagrada	Comunión,	cuando	el	ministro	se	 le	acerque,	cruce	 los	
brazos	sobre	el	pecho,	haga	una	cruz	en	forma	de	X,	y	reverentemente	incline	la	cabeza:	

	
19- Después	de	la	Santa	Comunión,	PERMANEZCA	EN	SU	ASIENTO.	Debe	ser	despedido	

por	su	ujier	de	fila	en	fila,	una	vez	la	canción	final	haya	comenzado.	
	

20- Luego	proceda	directamente	a	su	vehículo.	No	podemos	tener	reuniones	sociales	en	los	
portales	después	de	la	Misa	y	la	iglesia	tiene	que	estar	vacía	para	limpiar	y	prepararla	
para	la	próxima	Misa.	
	

21- Necesitamos	 voluntarios	 para	 ayudar	 a	 limpiar	 los	 bancos	 después	 de	 cada	 Misa.	 Si	
permanece	para	ayudar	con	la	limpieza,	por	favor	lávese	las	manos	cuando	termine.	
¡Muchas	gracias	por	su	ayuda!	
	

Como	el	Señor	Obispo	Larry	Silva	nos	ha	dicho,	"Sí,	estos	son	requisitos	molestosos,	pero	son	
necesarios	para	la	salud	y	la	seguridad	continua	de	todos	durante	esta	pandemia	global."	
	

	

Mahalo	piha	iā	ʻoe	no	kou	kōkua!		+		¡Muchas	gracias	por	su	ayuda!	


