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GUÍAS ACTUALIZADAS PARA LA REAPERTURA DE MISAS 
5 de junio de 2020 

 
Antecedentes 
 
Desde el comienzo de la crisis de COVID-19, la Arquidiócesis ha buscado que sus 
parroquias se muevan juntas hacia el objetivo de reabrir Misas para los fieles. Con el 
anuncio de la Gobernadora Brown de la Fase II de la reapertura de Oregon, 
comenzaremos a divergir. Ella anunció el 3 de junio de 2020 que aquellos condados que 
cumplan con los requisitos para controlar COVID-19 podrían postularse para pasar a la 
Fase II tan pronto como este fin de semana. Esto significa que algunas parroquias 
podrán abrir Misas a más personas, mientras que otras deberán esperar hasta que se 
apruebe su condado. La información más reciente sobre cuáles condados han sido 
aprobados se puede encontrar aquí: https://govstatus.egov.com/reopening-oregon. La 
Gobernadora informó que esperaba que la Fase II continuara durante todo el verano y 
hasta el otoño. La guía general de la Fase II se puede encontrar AQUÍ (el documento 
está en inglés). La guía de la Fase II para reuniones basadas en la fe se puede acceder 
AQUÍ (el documento está en inglés). 
 
Las nuevas guías en los condados aprobados para la Fase II son las siguientes: 
 
• Las iglesias pueden aceptar hasta 250 personas si las medidas de sanitación continúan 
y el espacio permite un distanciamiento físico suficiente. Eso significa un espacio de 36 
pies cuadrados para cada persona que asista (6 pies x 6 pies). Si una parroquia tiene 
ubicaciones satelitales, estas también pueden albergar hasta 250 personas si se cumplen 
los otros requisitos. 
• Las registraciones (electrónicas o telefónicas) continuarán siendo requeridas para el 
propósito principal de asegurar que el número de personas que deseen asistir a Misa no 
exceda el número permitido para el espacio disponible. En el caso de una exposición de 
COVID-19 en una Misa, la información de registraciones se utilizará con el propósito 
secundario de rastreo de contactos, en cooperación con las autoridades de salud de 
Oregon. La capacidad de realizar el rastreo es un componente fundamental de la 
preparación demostrada para reabrir. La nueva guía establece que la información de 
registraciones puede destruirse 60 días después del evento. 
• Se requieren mascarillas y cubrebocas para los ministros que distribuyen la Sagrada 
Comunión. 
• Se deben colocar carteles que adviertan a las personas con síntomas de enfermedad 
que no deben ingresar a los edificios de la parroquia y que deben regresar a sus hogares 
de inmediato. 
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• Todavía se recomienda el trabajo remoto, pero no es obligatorio. Sigan las 
instrucciones de Recursos Humanos con respecto a la reapertura de las oficinas 
parroquiales y otros lugares de trabajo. Estos se envían en un correo por separado. 
 
Esta guía actualizada debe leerse e implementarse junto con los memorandos sobre 
Reapertura Limitada de Misas (emitida el 4 de mayo de 2020 y actualizada el 8 de mayo 
de 2020) y Uso de Sitios Satelitales para Misa (emitida el 27 de mayo de 2020).  
A menos que se especifique lo contrario, los procedimientos existentes 
permanecen en su lugar. 
 
La obligación de asistir a la Misa dominical permanece dispensada. 
 
Pónganse en contacto con la Hermana Veronica Schueler, F.S.E., en 
vschueler@archdpdx.org o con el Reverendo Todd Molinari en tmolinari@archdpdx.org 
con cualquier pregunta. 
 


