
Iglesia San Miguel Arcángel, Cleveland 

Directrices para celebrar la santa misa durante la pandemia de coronavirus 

21 de Mayo de 2020 

 

Estimados feligreses y amigos de San Miguel Arcángel en Cleveland, 

  

Como fue anunciado por nuestro administrador diocesano, el Padre Donald Oleksiak, los obispos 

de Ohio, el colegio de consultantes y la Diocesis de Cleveland han programado la solemnidad de 

Pentecostés, 30 y 31 de Mayo, para nuestro cauteloso regreso a las Misas públicas, de acuerdo 

con las directrices del distanciamiento social.   Por lo tanto, las primeras misas dominicales 

públicas en San Miguel serán el 30 y 31 de Mayo, la Solemnidad de Pentecostés.   

  

  

1. La semana del día de los caídos (“Memorial Day”) (25 de Mayo) continuaremos 

transmitiendo las misas en vivo a través de la página de facebook de San Miguel. El 

horario de las misas de la semana serán lunes, miércoles y jueves a las 8:00 am en inglés 

y 7:30 pm en español. 

2. La primera misa pública será el sábado 30 de Mayo, La Misa de Vigilia de Pentecostés a 

las 5:00 PM en Inglés y 7:00 PM en español 

3. La primera misa dominical pública se celebrará el 31 de Mayo, La Solemnidad de 

Pentecostés a las 9:45 am en Inglés y a las 12 del mediodía en Español. 

4. Después de la misa del Pentecostés, las misas durante la semana se ofrecerán publica y 

también serán transmitidas en vivo a través de la página de facebook de San Miguel. El 

horario de las misas de la semana serán lunes, miércoles y jueves a las 8:00 am en inglés y 

7:00 pm en español. Las misas públicas continuaran los sábados a las 5:00 pm en Inglés y 

7:00 PM en Español y los domingos a las 9:45 am en Inglés y a las 12 del mediodía en 

Español. 

 

 Se establecerán los siguientes protocolos y directrices para San Miguel Arcángel en Cleveland: 

 

 Para el bien común de todos, a continuación, se presentan las EXPECTATIVAS DE LOS 

ADORADORES: 

  

• Aquellos que están enfermos o sintomáticos deben quedarse en casa. Los feligreses están 

dispensados de la obligación de asistir a la Misa debido a una enfermedad. 

  

• Todos los feligreses deben tomar su temperatura antes de venir a la Misa. Si usted tiene una 

temperatura de 100.4 o superior (Fahrenheit) usted debe permanecer en casa. 

  

• Si se encuentra en una categoría de alto riesgo debido a la edad, las condiciones de salud 

subyacentes o cualquier otro problema que lo coloca en mayor riesgo de COVID-19 o de alguien 

que usted cuida, debe quedarse en casa. 

 



Además... se recomienda encarecidamente que los niños menores de 5 años se queden en casa 

para evitar que contraigan el virus y una complicación cardíaca muy grave a la que los niños son 

susceptibles de este virus. 

 

 • La asistencia a St. Michael's se limitará al 25% de su capacidad, además de que se marcaran 

múltiples bancos para mantener el distanciamiento social adecuado de seis pies entre 

personas/familias. Las familias que viven juntas en la misma casa o que han estado juntas 

durante la cuarentena pueden sentarse juntas. Todas las demás personas estarán sentadas con seis 

pies de distancia entre ellas. Esto nos permite tener aproximadamente 100 personas en la iglesia, 

debidamente distanciadas. Es aconsejable que llegue 30 minutos antes de la misa a la iglesia. 

  

• Después de alcanzar una ocupación máxima del 25% de su capacidad no podremos permitir la 

entrada de más personas a la iglesia, incluso si han estado esperando en la fila. Una vez la 

capacidad máxima se ha alcanzado, las puertas de Scranton Rd estarán aseguradas y cerradas.  

 

• Los feligreses deben lavarse las manos en casa antes de venir a la iglesia y usar desinfectante 

de manos antes de salir de su vehículo y antes de entrar en el edificio de la iglesia. 

  

• El distanciamiento físico de un mínimo de seis pies en todas las direcciones será la norma. 

  

• Las directrices diocesanas exigen que los feligreses entren en la iglesia a través de unas puertas 

en particular y salgan por otra. Al llegar a San Miguel, los feligreses deben alinearse fuera de las 

puertas de Scranton Rd, siguiendo las señales sociales de distancia en el suelo, con 6 pies de 

distancia entre usted y la otra persona.  Las puertas de la Scranton Rd. no se abrirán hasta 

media hora antes de la misa. 

  

• Al llegar a través de las puertas de Scranton Rd., se le pedirá que use desinfectante de manos. 

Se requerirán mascarillas faciales para entrar en la iglesia y mientras la duración de la 

liturgia. 

  

• Usted será sentado de manera ordenada por un ujier o ministro de hospitalidad. Lo más 

probable es que no pueda sentarse donde usted o su familia se hayan sentado previamente en la 

iglesia. Su cooperación y paciencia con esta tarea es muy apreciada. 

  

• Por favor, siga todas las directrices dadas antes de la distribución de la comunión. El piso estará 

marcado con una distancia de 6 pies y los ujieres indicarán su turno para la comunión. 

Tendremos una estación de Comunión al pie del altar y otro en el medio del pasillo.  Al acercarse 

al sacerdote, diácono o ministros de la Comunión, el comunicante bajará su mascarilla por 

debajo de la barbilla y extenderá sus manos, colocándolas sobre el corporal que está en la mesa 

entre usted y el /ministro. Con una mano apoyada en la palma de la otra (trate de formar una taza 

profunda con las manos) recibe la comunión. Después de responder, "Amén", el sacerdote o el 

ministro de la Comunión pondrán cuidadosamente la Comunión en sus manos, y luego, el 

comunicante colocara reverentemente la Eucaristía en su boca e inmediatamente reemplazará su 

mascarilla. (SE DEMOSTRARÁ UNA PRACTICA DE ANTEMANO PARA QUE TODOS LO 

ENTIENDAN). 

  



• Al terminar la misa, se irán de manera ordenada. Se le pedirá que espere en su banco hasta 

que el ujier o ministro de hospitalidad le indique. Al salir, por favor salga por el segundo juego 

de puertas que dan a la Scranton Rd. (no las puertas centrales, pero las que están a la derecha del 

centro... los ujieres le ayudarán a indicar dónde salir). Después de salir por favor diríjase 

inmediatamente a su vehículo. Tenga en cuenta que se debe mantener en todo momento seis pies 

de distancia social. Esto evitará la congregación de personas en la iglesia durante la salida.  

  

• Si necesita el uso de la entrada de la silla de ruedas cerca de la entrada de Clark Ave. de la 

iglesia, diríjase a esa entrada y será recibido por un ujier o ministro de hospitalidad; lo mismo se 

aplica al entrar/salir de la iglesia. 

  

• Se eliminarán los misales y los libros de música. Se proporcionará un folleto de ayuda para la 

adoración. Por favor llévese el folleto con usted y no lo deje en el banco cuando se vaya. La 

copia de la "Gloria a Dios" y "El Credo" son tuyas para guardar y usar de nuevo para futuras 

Misas.   

  

• El ofertorio está suspendido por el momento. Si usted tiene sobres de ofertorio o donaciones 

monetarias a San Miguel, las canastas estarán disponibles en ciertos bancos que serán destinados 

para ese propósito y se pueden utilizar para recibir su donación después de recibir la Santa 

Comunión. También puede hacer la donación en línea en  

https://www.catholiccommunity.org/ways-to-give/donate/universal-offertory-program. 

  

• El canto congregacional y coro en las liturgias públicas ha sido suspendido en la Diócesis de 

Cleveland. Se ha demostrado que el canto congregacional aumenta drásticamente la probabilidad 

de propagación del coronavirus. La música se limitará a la instrumental antes de la misa, el 

ofertorio, la comunión y salida. Se recitarán los salmos, aclamaciones y oraciones en la liturgia. 

La misa se verá, sonará y se sentirá diferente. 

  

Una vez más, se recomienda encarecidamente a las personas que están en categorías de alto 

riesgo que no asistan a misa en estos momentos. Las misas de transmisión en vivo a través de la 

página de Facebook de San Miguel continuarán para aquellos que no pueden asistir a la misa en 

persona. Del mismo modo, cualquier persona que se sienta enferma o experimente síntomas debe 

permanecer en casa. No esperes que estar en un espacio sagrado te haga inmune al coronavirus o 

que Dios te impida contraer el virus en la iglesia. 

  

La pandemia no ha terminado. La asistencia a misa vendrá con el riesgo de contraer el 

coronavirus. 

  

Como ha sido el caso desde el comienzo de la pandemia, la dispensación general de la 

obligación del domingo y el día Santo continúa según la Conferencia Episcopal Católica de 

Ohio. 

  

Estas pautas se han puesto en marcha para su seguridad, sin embargo, todavía hay riesgo. Al 

entrar en la nueva fase de un regreso cauteloso a las misas públicas en nuestras comunidades 

parroquiales en toda la Diócesis de Cleveland y en San Miguel Arcángel Cleveland, pedimos su 

cooperación y paciencia en todas estas directrices a medida que comencemos a dar la bienvenida 

https://www.catholiccommunity.org/ways-to-give/donate/universal-offertory-program


a los feligreses y miembros de la comunidad de nuevo en el espacio físico de la iglesia. Habrá 

desafíos y frustraciones. Esforcémonos todos por el progreso, no por la perfección. Lo último 

que alguien quiere es causar la enfermedad o la muerte de su sacerdote o de un compañero 

feligres, o contribuir a un efecto de rebote que haría que el culto público se suspendiera de 

nuevo. 

  

También puede leer otra información útil para los fieles de toda la Diócesis de Cleveland en línea 

en el portal: https://www.dioceseofcleveland.org/forward-in-christ/worship-guidelines 

  

Por favor, continúe viendo la página de Facebook de San Miguel Arcángel y el sitio web de la 

parroquia (https://www.smacleveland.net/)) en los próximos días para obtener más información 

de la parroquia de San Miguel Arcángel mientras participamos en este proceso. 

  

En Cristo, Nuestra Esperanza, 

  

  

P. Mark R. Riley 

Pastor 

 

  

https://www.dioceseofcleveland.org/forward-in-christ/worship-guidelines
(https:/www.smacleveland.net/)

