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Preguntas Frecuentes Sobre COVID-19 
 

Estas preguntas se responden basadas en las recomendaciones de funcionarios locales y estatales del 19 de mayo de 
2020. Las respuestas están sujetas a cambios a medida recibamos más información. 

 
¿Cómo será la misa en mi parroquia al volver al culto público? 
La misa se verá y se sentirá diferente a medida que volvamos a la adoración pública. Las iglesias 
reabrirán con una capacidad del 25%. Con menos personas en cada misa, es posible que no sea 
posible asistir con regularidad durante las primeras semanas, o incluso asistir el domingo. 
 
¿Se practicará el distanciamiento social durante las misas públicas? 
Sí. Los bancos se marcarán para lograr un distanciamiento social adecuado. Las personas que no son 
miembros de la misma residencia tendrán que sentarse al menos de seis pies de distancia en todas 
direcciones de los demás y mantener una distancia de seis pies mientras procesan hasta el altar y 
regresan a su banca durante la Comunión. 
 
¿Se requerirán máscaras/revestimientos faciales? 
Todos los fieles, mayores de dos años de edad deberán usar un cobertor facial apropiado para poder 
participar en la misa. Padres: sabemos que esto puede ser difícil con los niños más pequeños, por 
favor hagan su mejor esfuerzo. La comunión no se podrá recibir en la mano si en ese momento 
están utilizando guantes.  
 
¿De qué otra manera la misa se verá diferente? 
Algunos de los cambios son: los saludos físicos serán omitidos; la suspensión de la distribución de la 
Preciosa Sangre se mantiene vigente; la canasta de la colecta so se pasará, se les insta a hacer sus 
donaciones en línea o colocarla en una canasta que estará disponible a su llegada o salida de la misa.  
 
¿Los católicos están dispensados de su obligación de asistir a la misa dominical?  
Mientras que las Misas públicas se reanudan en nuestras iglesias, hay individuos que por diversas 
razones, como la edad, u otras condiciones de salud, pueden ser incapaces de asistir a las Misas 
públicas durante este tiempo. Debido a esto, la dispensa de la obligación de asistir a la misa 
dominical permanece hasta el 30 de junio. 
 
¿Tiene el obispo la autoridad de suspender la obligación de asistir a Misa?  
Los (Arzo) obispos tienen la autoridad de suspender la obligación de asistir a la misa dominical. La 
dispensación que es otorgada por el obispo significa que no estás cometiendo un pecado mortal por 
no asistir a Misa. 
 
La dispensación, sin embargo, no libera a los católicos de honrar el Día del Señor. Se anima a los 
católicos a hacer una Comunión espiritual,  a rezar el rosario o a meditar en la Sagrada Escritura para 
santificar el Día del Señor. Recursos espirituales adicionales están disponibles aquí. 
 
¿Podré tener una misa de funeral para mi ser querido?  
Es importante que acompáñenos en luto a las familias. Los funerales pueden celebrarse con o sin 
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una Misa siguiendo las directrices de COVID-19 para la diócesis y la iglesia en la que se celebra el 
funeral. 
 
Los servicios fúnebres en el cementerio pueden celebrarse al aire libre con las pautas sociales 
apropiadas para el distanciamiento social. 
 
¿Puedo tener un almuerzo después del funeral en la parroquia?  
 Los almuerzos de reunión después del funeral no podrán realizarse durante esta apertura inicial.  
 
¿Podré celebrar mi boda en la Iglesia? 
Las bodas pueden celebrarse con o sin una Misa siguiendo las directrices de COVID-19 para la 
diócesis y la iglesia en la que se celebra la boda. Póngase en contacto con la parroquia para obtener 
más información. 
 
¿Puedo bautizar a mi hijo? 
Los bautismos se llevarán a cabo individualmente siguiendo las directrices de COVID-19 para la 
diócesis y la iglesia en la que se celebra el bautismo. Póngase en contacto con la parroquia para 
obtener más información. 
 
Mi hijo estaba por recibir el sacramento de la confirmación esta primavera pasada. ¿Seguirá 
ocurriendo? 
Una vez finalizada, la información se dará a conocer por su parroquia en una fecha reprogramada 
para las Confirmaciones de primavera de 2020. 
 
¿Está abierta mi despensa de comida parroquial?  
Las despensas de alimentos parroquiales permanecen abiertas en este momento y están siguiendo las 
instrucciones de los funcionarios de salubridad locales y estatales. 
 
¿Puede la Exposición del Santísimo tomar lugar en iglesias? 
La exposición del Santísimo podrá reanudarse siguiendo las directrices de COVID-19 para la 
diócesis y la parroquia. Póngase en contacto con la parroquia para obtener más información. 
 
¿Las capillas de adoración permanecerán abiertas?  
Las capillas de adoración pueden reabrir siguiendo las directrices de COVID-19 para el estado, la 
diócesis y la parroquia u organización con la que está asociada la capilla de adoración. 
 
¿Puede el clero distribuir la Santa Comunión fuera de la Misa para los fieles que acuden a 
las iglesias a orar?  
 No. 
 
¿Pueden los enfermos que están en casa seguir recibiendo la Santa Comunión?  
 No. Sin embargo, el Viático puede ser llevado a los moribundos. Nuestros sacerdotes continuarán 
celebrando el sacramento de la unción de los enfermos para aquellos que comienzan a estar en 
peligro debido a la enfermedad o la vejez.  
 
¿Dónde puedo ver misa si no se me es posible asistir a misa publica durante este tiempo?  
Vea la  transmisión en vivo de la misa dominical cada semana desde la Catedral de San Andrés en 
Grand Rapids a las 10 a.m. ET. Disponible en el  sitio web diocesano, en  Facebook o en TV en 
WXMI Fox 17. 
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Además, EWTN ofrece la retransmisión en directo de la Misa Dominical a las 8 a.m. y mediodía, y la 
Misa diaria en español: Ver Misa Diaria / Calendario 
 
¿Cómo deben responder los católicos a la pandemia COVID-19?  
 En un momento como este, todos tenemos preguntas, muchas de ellas comenzando con la palabra 
"¿Por qué?" Es especialmente importante en este tiempo recordar que, Dios no nos aleja de las 
dificultades de nuestra vida, camina con nosotros y nunca deja de preocuparse.  
  
A medida que nuestras iglesias reabren para adoración publica, se pide a los católicos que sigan las 
pautas para las parroquias y escuelas  establecidas por el obispo Walkowiak para ayudar a prevenir la 
propagación del virus. Estas directrices están de acuerdo con las directivas emitidas por expertos en 
salud a nivel nacional, estatal y local. 
  
También se anima a los católicos a orar. A medida que regresemos, debemos seguir sirviendo fuera 
de nosotros mismos para ayudar a los miembros de la familia y los vecinos a asegurarnos de que 
nadie se sienta abandonado o desanimados, mientras practicando el distanciamiento social. 
 
¿Qué podemos hacer mi familia y yo en casa juntos, si es que no podemos asistir a misa?  
Se les anima a los católicos a hacer un acto de comunión espiritual, una gran fuente de gracia; a  
rezar el rosario, o a meditar en la Sagrada Escritura para santificar el Día del Señor. También 
podemos buscar la intercesión de nuestra Santísima Madre pidiendo su ayuda, consuelo y fin a la 
pandemia. Puede encontrar recursos adicionales aquí. 
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