
Actualización de las medidas preventivas del 

Covid-19 durante la Misa en la                    

Parroquia Cristo Rey 

Estimados feligreses de la parroquia Cristo Rey:  

Los últimos dos meses han sido muy difíciles para nuestra comunidad: algunos 

de nuestros familiares y amigos se han enfermado por el virus Covid-19, 

algunos no han podido trabajar y muchos (incluidos nuestros hijos) han 

tenido que aislarse en casa. Sin embargo, gracias a Dios y al trabajo de los 

profesionales de la salud que están utilizando las habilidades que Dios les dio, 

estamos comenzando a ver los resultados: nuestras naciones están viendo 

menos hospitalizaciones y recuperaciones más rápidas. Como resultado de 

esto, el gobernador Pete Ricketts y la alcaldesa de Lincoln Leirion Gaylor Baird 

han anunciado menos restricciones para nuestro estado y ciudad a través de 

nuevas directivas. Con la guía de los funcionarios del gobierno y el arzobispo 

de Omaha, la Iglesia Cristo Rey abrirá gradualmente la iglesia para misas y 

otras actividades, mientras toma precauciones para proteger la salud de todos. 

Las nuevas directivas comenzarán aquí en Lincoln el lunes 11 de mayo de 2020. 

Aunque tendremos misas el domingo, el arzobispo ha extendido la 

dispensación para asistir a misa el domingo; Durante esta crisis del virus 

Covid-19, no es pecado perder misa el domingo. Para aquellos que opten por 

no ir a misa el domingo, se les recomienda ver la misa en la página de Facebook 

de la parroquia Cristo Rey: “Parroquia de Cristo Rey Lincoln”. La misa se 

transmitirá en vivo en Facebook todos los sábados a las 7pm a partir del 16 de 

mayo. Estará disponible para verlo a su conveniencia en Facebook en 

cualquier momento. Hay ciertas personas que NO deberían venir a misa ni a 

la iglesia. Esto es por su propia salud y la salud de todos. 

Las siguientes personas NO deben asistir a misa ni a la iglesia: 

a. Ancianos  

b. Personas con afecciones médicas subyacentes, (ejemplo: enfermedades 
pulmonares, cardiacas, diabetes, trastornos del hígado o riñón, sistema 
inmunológico debilitado, etc.). 



c. Miembros de la familia que viven con personas mayores o aquellos que están 
en mayor riesgo. 

d. Personas que tienen acceso a las personas en riesgo en las instituciones de 
cuidados médicos. 

e. Personas que tienen afecciones en las vías respiratorias superiores o 
síntomas como de influenza. 

f. Personas que viven con alguien con afecciones en las vías respiratorias 
superiores o síntomas como de influenza. 

g. Personas con COVID-19 o viven con alguien con COVID-19. 

h. Personas que han estado expuestas a alguien con COVID-19. 

Para aquellas personas que vienen a misa, hay reglas que deben seguirse 

estrictamente. Estas reglas son para proteger su salud y la salud de quienes lo 

rodean: 

1) Se le pide que use una máscara facial durante la misa, excepto cuando 

pasa para recibir la comunión. 

2) Para entrar a la iglesia, debes usar la entrada sur. Esta es la entrada al lado 

del estacionamiento. 

3) Para salir de la iglesia, debes usar la entrada norte. Esta es la entrada más 

cercana a la calle. 

4) Si viven en la misma casa, pueden sentarse juntos en la iglesia; Si no viven 

en la misma casa, debe sentarse a 6 pies de distancia. 

5) Las personas que se forman para recibir la Sagrada Comunión deben 

espaciarse apropiadamente formando una sola línea. 

6) Habrá bancas vacías intercaladas para mantener una distancia de 6 pies. 

Se marcarán las bancas vacías con cinta azul. Cinta de pintura 

7) Si tose o estornuda, hágalo en ángulo interno del codo. 



8) Se prohíbe el paso de canastas de recolección. Habrá 2 canastas de 

recolección en las puertas del norte por donde salga. Al final de la misa, 

puede poner su donación en las canastas. Gracias. 

9) La comunión se dará en forma de pan. No hay comunión en forma de vino. 

10) No tomarse de las manos en la iglesia durante el Padre Nuestro. 

11.) No habrá intercambio del signo de la paz. 

12) Al final de la misa, la salida será en orden y por banca, para mantener la 

regla de los 6 pies. Comenzaremos con los que están en el salón   y 

terminaremos con los del santuario. Por favor sea paciente. Los ujieres le 

dirigirán. Por favor siga sus instrucciones. 

13) Nadie puede permanecer después de la Misas, porque tenemos que 

desinfectar la iglesia después de cada Misa de los sábados y domingos antes 

de que comience la próxima Misa. 

La parroquia está trabajando arduamente para proteger a todas las personas que 

vienen a la parroquia Cristo Rey. Esto es lo que estamos haciendo para proteger 

su salud: 

1.) Hemos limpiado profundamente la iglesia dos veces en el último mes. 

2.) Estamos desinfectando la iglesia después de cada misa. 

3.) Los acólitos usan desinfectante antes de distribuir la comunión. Los 

sacerdotes y los acólitos se lavan bien las manos antes de cada misa. 

4.) No tendremos libros de Misales o Música de Flor y Canto en las bancas. 

Cada familia recibirá un misal para llevar a casa y traer de vuelta a la iglesia 

todos los domingos para usar durante la misa. No deje sus misales en la 

iglesia para evitar transmitir la enfermedad. 

5.) No hay agua bendita en la fuente de agua bendita. 

6.) Las puertas de la iglesia permanecerán abiertas durante todo el día para 

mantener el flujo de aire, pero también para evitar esparcir el virus Covid-

19 a través de las manijas de las puertas. 



7.) Se agregarán misas de fin de semana adicionales a partir del 6 y 7 de junio. 

El nuevo horario de misas que comenzará el 6 de junio será:  

Sábados de 5pm y 7pm  

Domingos 7:30 a.m., 9:30 a.m., 12 p.m., 2 p.m., 5:30 p.m. 

8.) Las confesiones se escucharán 30 minutos antes de cada misa de sábado 

y domingo bajo la lona blanca debajo de los árboles cerca del campo de 

fútbol. Aquellos que están esperando para confesarse deben esperar debajo 

de la segunda lona blanca ubicada en el jardín delantero de la iglesia. Cada 

persona que espera debe permanecer a 6 pies de distancia de otras 

personas. 

9.) No se venden alimentos después de las misas. 

10.) La tienda de libros y regalos estará abierta pero el vendedor usará 

guantes y una máscara. 

11.) A partir del 11 de mayo, el horario de misas durante la semana será: de 

lunes a viernes; 8:30 a.m. y 7 p.m. La adoración será de lunes a viernes de 

7:30 p.m. a 8:30 p.m. La misa de las 7 p.m. y la adoración a las 7:30 p.m. se 

transmitirán en vivo de lunes a viernes en Facebook Live. Se aplica la estricta 

regla de 6 pies; Además, habrá intercalada una banca vaciá.  

12.) El sacerdote no se despedirá de mano cuando salga de la iglesia. 

13.) La Iglesia Cristo Rey revisa regularmente con las agencias de salud 

estatales y locales las mejores prácticas de salud para ponerlas en práctica. 

Quiero agradecerles por sus oraciones por mí y por los que están enfermos. 

Gracias por su paciencia durante este momento difícil. Nuestro auxilio nos viene 

del nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra; él cuida de sus hijos. En él está 

nuestra esperanza y nuestra alegría en tiempos difíciles. 

Tenga la seguridad de mis oraciones por usted y sus seres queridos. 

En Cristo Rey Resucitado, 

P. Ramon Decaen 

Pastor 


