
Misión de San Antonio 
Información de COVID-19 
 

Querida familia de San Antonio, 

 

Durante este tiempo de incertidumbre, queremos que sepan que estamos pensando 

en cada uno de ustedes y que estamos tomando medidas para proteger a nuestra 

familia parroquial. Recibimos la siguiente guía de la Diócesis de Charleston: 

 

• Lo más importante, si está enfermo, está en una de las clases que está en 

riesgo, o siente que no debe asistir a misa, el obispo le ha otorgado la 

dispensa de asistir a misa. 

• Ajustes a las rutinas de masa normales: 

o se ha eliminado el agua bendita 

o Missalettes han sido eliminados. Si desea seguir las lecturas, es 

aceptable usar su dispositivo electrónico. Puede obtener las lecturas 

en: http://www.usccb.org/bible/readings/ 

o Si recogió un boletín, llévelo con usted 

o No habrá señales de paz; por favor no se tomen de la mano durante la 

Oración del Señor 

o Sangre preciosa se suspende hasta nuevo aviso 

o No habrá procesión ofertaría 

o Los ministros eucarísticos continuarán desinfectando sus manos antes 

y después de la comunión. 

• Durante su rutina normal, siga las pautas de los CDC para protegerse de la 

transmisión del virus, que incluye: 

o Quédese en casa si está enfermo 

o Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. 

o Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

o Evite el contacto cercano con personas enfermas. 

o Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con 

frecuencia. 

o Cúbrase la tos y los estornudos con un pañuelo desechable y luego 

bótelo. Si no hay un pañuelo disponible, tosa o estornude en la manga 

• No está obligado a asistir a misa si está enfermo y quedarse en casa puede 

ser un acto de caridad hacia sus compañeros feligreses. Si no puede asistir, le 

recomendamos que vea la transmisión en vivo de nuestra misa de 11:00 a.m. 

en www.sgg.cc. Haga clic en el botón rojo MASS LIVE STREAM en el 

lado derecho de la pantalla. También puede encontrar horarios de misas en 

EWTN en www.ewtn.com/tv/schedule. 

 

Como en todas las situaciones, lo mejor que podemos hacer es rezar. 
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