
¿Soy el guardián de mi hermano? 
¡Sí, lo somos! 

  
Tras la publicación del Decreto del 15 de junio del Obispo  

McKnight, los siguientes protocolos REVISADOS son vigentes para todas las Misas en la Parroquia de San Pedro 
hasta  

nuevo aviso. Tenga en cuenta que estamos monitoreando  
cuidadosamente todas las directivas y pautas emitidas por los gobiernos estatales y locales, así como por la 

Diócesis de  
Jefferson City, y reevaluaremos y ajustaremos estos protocolos según lo justifique. 

  
SALUD – Todos los fieles están exentos de la obligación de asistir a la Misa Dominical hasta el 11 de septiembre, 
siempre y cuando el Día del Señor se mantenga santo: participando de la Misa Dominical transmitida en vivo por 
nuestra parroquia, la Catedral de San José o el Vaticano; orando con las lecturas de la Misa dominical; y / o recitando 
el Rosario o la Coronilla de la Divina Misericordia. Se alienta a aquellos con problemas de salud subyacentes, o que 
son mayores de 65 años, a evitar el riesgo que presenta asistir a Misas públicas. Por favor,  
verifique su temperatura y su bienestar general antes de venir a la iglesia. Los que son sintomáticos de COVID-19 
no pueden ingresar a la iglesia. Las bancas y superficies sólidas se  
desinfectan entre cada Misa dominical. 
  
MASCARILLAS – Todos deben usar una mascarilla al entrar y salir de la iglesia, y a la hora de recibir la Sagrada 
Comunión. Las mascarillas se pueden quitar mientras esté sentado/a en la banca. Le pedimos que si se acerca a 
recibir la Sagrada  
Comunión, se quite la mascarilla justo antes de recibir a  
Nuestro Señor, y vuelva a cubrirse la boca y nariz al momento de regresar a su banca. Por favor traiga una mascarilla  
personal con usted. Los ujieres tendrán un suministro muy  
limitado para aquellos que olviden traerla. 
  
DISTANCIA – Todos deben mantener una distancia de seis pies de otras familias e individuos. Siga las instrucciones 
de nuestros ujieres y lo señalamientos o marcas en las bancas y pasillos. 
  
LIBROS DE CANTOS & MISALES – Todos los libros de cantos, misales y otros materiales de papel serán 
almacenados hasta después de que se levanten los protocolos de la pandemia. Le recomendamos que traiga su 
teléfono inteligente para hacer referencia a oraciones, cantos y otras devociones que están disponibles a través de 
varias aplicaciones móviles. Los misales y boletines impresos están disponibles en el porche de la rectoría. Si toma 
una misal, lléveselo a casa. Los textos de los cantos para la Misa dominical se pueden encontrar en la página de 
Facebook y el sitio web de nuestra parroquia. 
  
CAPACIDAD – Para mantener un distanciamiento físico  
seguro para todos, la asistencia a cada Misa tendrá que  
limitarse a unas 200 personas. Llegue temprano para que nuestros ujieres puedan indicarle en donde sentarse. 
  
SAGRADA COMUNIÓN – Siga las instrucciones de los ujieres y cualquier marca de piso para mantener la distancia 
de seis pies entre los fieles en la línea. La Sagrada Comunión se  
distribuirá en la mano o en la lengua. Para aquellos que deseen recibir la Sagrada Comunión en la lengua, pueden 
usar el reclinatorio si lo desean. Los ministros de la Sagrada  
Comunión desinfectarán sus dedos después de distribuir la Sagrada Comunión en la lengua de cada individuo. 
  
COLECTA/DIEZMO - Gracias por su continua generosidad en este momento desafiante. Continúe haciendo uso de 
giros bancarios automáticos, contribuciones enviadas por correo o colocando sobres en la ranura del porche de la 
rectoría. También habrá una canasta estacionaria colocada en el centro del pasillo durante las Misas dominicales 
para que pueda dejar su contribución allí. 
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