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Preguntas Frecuentes Sobre COVID-19 
 

Estas preguntas se responden basadas en las recomendaciones de funcionarios locales y estatales del 23 de junio de 
2021. Las respuestas están sujetas a cambios a medida recibamos más información. 

 
Preguntas Generales: 
 
¿Cómo será la misa en mi parroquia? 
La misa se ve y se siente diferente desde que volvimos al culto público la primavera pasada.  
 
Las mascarillas no son necesarias durante el culto litúrgico. Se recomienda que las personas que no 
están totalmente vacunadas sigan las directrices del CDC y utilicen una mascarilla por respeto a los 
demás feligreses. Por favor, respete la seguridad y la comodidad de los que le rodean y distánciese 
como pueda. 
 
La dispensa para asistir a la misa sigue en efecto para aquellos que tienen razones de salud u otros 
factores de excusa. Por favor, hable con su párroco sobre cualquier pregunta específica que pueda 
tener sobre la obligación de asistir a la misa. 
 
Por favor, consulte con su parroquia para obtener información adicional. 
 
¿Están los católicos dispensados de su obligación de asistir a la misa dominical? 
La dispensa general para todos los católicos de la Diócesis de Grand Rapids expiró el 17 de febrero 
de 2021. 
 
La dispensa sigue vigente para cualquier persona que no pueda asistir físicamente a la misa o no 
pueda asistir debido a otros factores de excusa. Para estas personas, la dispensa sigue en efecto hasta 
nuevo aviso. Se recomienda que las personas se queden en casa si se consideran vulnerables debido a 
la edad (más de 65 años) o a condiciones de salud existentes. 
 
Si está enfermo, por favor, quédese en casa. 
 
¿Se practicará el distanciamiento social durante las misas públicas? 
De ahora en adelante, las decisiones relativas a las normas parroquiales para el COVID-19 se dejarán 
en manos del párroco y su personal. Por favor, respete la seguridad y la comodidad de los que le 
rodean y distánciese como pueda. 
 
¿Se requerirán mascarillas/cubrebocas? 
De acuerdo con las nuevas directrices del CDC publicadas el 14 de mayo de 2021, la Diócesis de 
Grand Rapids revisó sus directivas diocesanas sobre las máscaras y el distanciamiento social en sus 
parroquias. Las mascarillas no son necesarias durante el culto litúrgico. Se recomienda que las 
personas que no están completamente vacunadas sigan las directrices del CDC y usen una mascarilla 
por respeto a los demás feligreses. 
 



 
 

 

WWW.GRDIOCESE.ORG 

 

CATHEDRAL SQUARE CENTER ◊ 360 DIVISION AVENUE S. ◊ GRAND RAPIDS, MI 49503 ◊ P:616-475-1240 ◊ F:616-551-5628 

 

¿De qué otra manera será diferente la misa? 
De ahora en adelante, las decisiones sobre las normas parroquiales para la COVID-19 se dejarán en 
manos del párroco y su personal. Por favor, consulte con su parroquia para obtener más 
información.  
 
¿Se limpiará y desinfectará la iglesia después de las misas? 
De ahora en adelante, las decisiones relativas a las normas parroquiales para la COVID-19 se dejarán 
en manos del párroco y su personal. Por favor, consulte con su parroquia para obtener información 
adicional. Las directrices del CDC indican que hay poco apoyo científico para el uso rutinario de 
desinfectantes en entornos comunitarios, ya sean interiores o exteriores, para prevenir la transmisión 
de COVID en las superficies. En espacios públicos y entornos comunitarios, los datos y estudios 
disponibles indican que el riesgo de transmisión de COVID en las superficies es bajo, en 
comparación con los riesgos por contacto directo, transmisión por gotas o transmisión por el aire. 
 
¿Se ha reanudado la formación en la fe en persona en nuestras parroquias? 
Las clases de formación en la fe para los niños de los grados K-12, los programas de la pastoral 
juvenil para los jóvenes de la escuela media y secundaria, las oportunidades de formación en la fe 
para adultos y el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos en la diócesis se reanudaron en persona a 
partir del 5 de marzo. Por favor, póngase en contacto con su parroquia para obtener más 
información. 
 
¿Puedo celebrar una misa de funeral por mi ser querido? 
Es importante que acompañemos a las familias en su luto. Los funerales pueden celebrarse con o sin 
misa. Por favor, póngase en contacto con su parroquia para obtener información adicional. 
 
¿Puedo tener un almuerzo después de un funeral en la parroquia? 
En las parroquias si se pueden llevar acabo. Por favor, póngase en contacto con su parroquia para 
obtener más detalles. 
 
¿Podré celebrar mi boda en la iglesia? 
Felicidades por su futuro matrimonio. Las bodas pueden celebrarse con o sin misa. Por favor, 
póngase en contacto con la parroquia para obtener información adicional. 
 
No se permiten las bodas al aire libre. 
 
Para más información sobre cómo casarse en la diócesis, por favor haga clic aquí. 
 
¿Puedo bautizar a mi hijo? 
 Los bautismos están siendo celebrados en nuestras iglesias. Por favor, póngase en contacto con su 
parroquia para obtener información adicional. 
 
Mi hijo va a recibir el sacramento de la confirmación este año. ¿Aún se llevará a cabo? 
Una vez finalizada, la información de su parroquia sobre las confirmaciones de 2021 se publicará. 
 
¿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. 
 

https://24558915b0.nxcli.net/get-married/
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¿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 Sagrada Comunión? 
Las personas confinadas en casa o en residencias de ancianos pueden recibir la Comunión en su casa 
bajo las siguientes directrices: 
 
• La Eucaristía es llevada a la persona por un ministro formado para realizar el Rito para 
personas confinadas en casa. 
• Los ministros pastorales, tanto del clero como de los laicos, deben estar completamente 
vacunados (2 semanas después de la última dosis) para garantizar la seguridad de los miembros de 
nuestra población que pueden considerarse de alto riesgo. Si no están completamente vacunados, se 
requiere que lleven una mascarilla. 
 
Para más información, póngase en contacto con su parroquia. 
 
¿Hay atención sacramental en nuestros hospitales locales en este momento? 
Estos días de pandemia de COVID-19 y de medidas de protección para evitar su propagación 
pueden constituir momentos de ansiedad e inquietud para todos nosotros. El acceso de visitantes a 
nuestros hospitales sigue siendo limitado para ayudar a prevenir la propagación del virus. Por favor, 
consulte con el hospital de ingreso para conocer sus protocolos actuales de COVID-19 y siga esos 
protocolos. Según lo permitido por los protocolos del hospital, nuestros sacerdotes continuarán 
celebrando el sacramento de la unción de los enfermos. 
 
Nuestros sacerdotes también están disponibles para ponerse en contacto con los pacientes por 
teléfono. Por favor, póngase en contacto con su párroco o párroco asociado si surge la necesidad. 
Para una lista de sacerdotes en la diócesis, haga clic aquí. Para una lista de parroquias, haga clic aquí. 
 
¿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. 
 
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 de COVID-19? 
A lo largo de este último año, todos hemos tenido preguntas, muchas de las cuales comienzan con la 
palabra "¿Por qué?". Es especialmente importante en este tiempo recordar que, aunque Dios no nos 
aparta de las dificultades de nuestra vida, camina con nosotros y nunca deja de cuidarnos. 

https://24558915b0.nxcli.net/diocese/priests/
https://24558915b0.nxcli.net/parishes/
https://grdiocese.org/diocese/televised-mass/
https://grdiocese.org/diocese/televised-mass/
https://www.facebook.com/DioceseofGrandRapids/
https://www.ewtn.com/tv/shows/sunday-mass-live
https://www.ewtn.com/espanol/lecturas-del-d%EDa.asp
https://www.ewtn.com/multimedia/schedules-es.asp?sat=DSPAS&lan=SS&alerted=1
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También se anima a los católicos a rezar y, a seguir saliendo de uno mismo para ayudar a los 
miembros de la familia y a los vecinos para garantizar que nadie se sienta abandonado o desanimado 
o se quede desamparado. 
 
¿Qué puedo hacer si no puedo asistir a la misa? 
Se anima a los católicos a hacer un acto de comunión espiritual, una gran fuente de gracia; a rezar el 
rosario, o a meditar las Sagradas Escrituras para santificar el Día del Señor. También podemos 
buscar la intercesión de nuestra Santísima Madre pidiendo su intercesión, consuelo y el fin de la 
pandemia. Se pueden encontrar más recursos espirituales aquí. 
 
Las visitas pastorales a los confinados en casa o a los que están en residencias de ancianos están 
permitidas siempre que se tomen las medidas adecuadas. Por favor, póngase en contacto con su 
parroquia para obtener más información. 
 
¿Es moralmente aceptable recibir las vacunas de COVID-19 de Pfizer y Moderna?  
Aunque ha habido confusión en los medios sobre "la permisibilidad moral" de usar las vacunas para 
COVID-19 anunciadas por Pfizer Inc. y Moderna, no es "inmoral vacunarse con ellas", dijeron los 
presidentes de la doctrina de los obispos estadounidenses y los comités pro-vida el 23 de noviembre. 
Haga clic aquí para leer más de Catholic News Service. 
 

https://www.usccb.org/es/news/2020/obispos-presidentes-de-los-comites-de-actividades-pro-vida-y-doctrina-abordan-las

