ORIENTACION SOBRE LAS MASCARILLAS – 13 DE AGOSTO, 2020
Se requiere mascarilla en la Misa
La Arquidiócesis de Baltimore recuerda al clero y laicos que el gobernador de Maryland, Larry Hogan,
emitió un mandato a partir del 31 de julio (aún vigente) de que todas las personas mayores de 5 años
deben usar una mascarilla facial (que cubra completamente la nariz y la boca y esté asegurada en la
cabeza de la persona) dentro de cualquier lugar donde el público generalmente esté permitido, inclusive
en las instalaciones religiosas.
Todos son responsables de la seguridad de ellos mismos y de los demás al reanudar el culto público. Si
una persona cree que no puede usar una máscara debido a una razón legítima de salud, no debe asistir a
Misa en este momento. Las mascarillas faciales son necesarias y obligatorias. La dispensa de la
obligación de asistir a misa otorgada por el arzobispo Lori debido a la pandemia sigue vigente.
Les recordamos lo que el Arzobispo Lori escribió en el mensaje a los fieles el 23 de junio:
Hay muchos cambios a los que tenemos que adaptarnos cuando nos reunimos en persona para la Misa.
Las precauciones de suma importancia como el distanciamiento social, la desinfección y, en particular, el
uso de mascarillas faciales es imperativo para garantizar la seguridad de todos. Debido a que sabemos
por los funcionarios de salud pública cómo se transmite el virus, conocemos los pasos que podemos
tomar para mantenernos seguros a nosotros mismos y a los demás mientras estamos fuera de nuestras
casas y alrededor de otras personas.
“Estamos muy agradecidos con ustedes por cumplir con estas medidas, las cuales les hemos pedido a
nuestros párrocos que se aseguren se lleven a cabo para que todos puedan adorar juntos de una
manera segura”.
El Dr. Robert Redfield, director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo el 14 de
julio: “No estamos indefensos contra el COVID-19. Las mascarillas faciales son una de las armas más
poderosas que tenemos para frenar y detener la propagación del virus, especialmente cuando se usan
universalmente dentro de una comunidad. Todos los ciudadanos tienen la responsabilidad de
protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades".
Anuncios:
Las parroquias pueden usar o adaptar estos anuncios sugeridos desde el púlpito antes del comienzo de
la misa, en los boletines u otras comunicaciones.
English Announcement:
In order to comply with Governor Hogan’s mask mandate, to safeguard the health of our
parishioners and community, and to assure the continuance of public Mass, we ask you to wear
a face mask when exiting your vehicle upon arrival at our church property, and during your time
in our church until you return to your car. Thank you for your patience and cooperation.

Aviso en español:
Con el fin de cumplir con el mandato del gobernador Hogan sobre la máscara, para salvaguardar
la salud de nuestros feligreses y la comunidad, y para asegurar la continuación de la misa
pública, les pedimos usar la máscara facial al salir de su vehículo, al llegar a las instalaciones de
la iglesia, y durante su tiempo en nuestra parroquia hasta que regrese a su automóvil. Gracias
por su paciencia y cooperación.
Para agradecer a los feligreses por su cooperación:
Los celebrantes de la misa pueden usar el tiempo para los anuncios después de la Comunión para
agradecer a los presentes por usar mascarillas o máscaras para proteger la salud de todos y permitir la
continuación de las misas/adoración en público. Si el celebrante observa individuos que no usan la
mascarilla, también puede añadir que, para continuar con las misas en persona, es necesario que cada
persona presente, cumpla con el mandato del gobernador sobre el uso de la mascarilla.
Puntos para hablar con aquellos que no cumplirán:
Los párrocos pueden usar los siguientes puntos para hablar individualmente con alguien que desea
asistir a la Misa, pero se niega a cubrirse la cara:
Las mascarillas son necesarias y requeridas. Si las personas no se cubren la cara, no solo ponen
en peligro su propia salud y la salud de los demás, sino que también puede poner en peligro la
continuación de la Misa/adoración en público. Incluso un pequeño grupo de personas que no
cumplan podría poner en peligro la disponibilidad de la Misa para todos. Si no se siente cómodo
o no puede usar una máscara, tal vez este no sea el momento para que regrese a la Misa. Únase
a nuestra Misa a través de las opciones de transmisión en vivo y ore por todos en nuestra
parroquia.

Guía COVID de la Arquidiócesis de Baltimore – agosto 13, 2020.

