
                                                                              

Restricciones Diocesanas y Parroquiales e Información General 

Que afecta a los Feligreses de la 

Basílica Inmaculada Concepción 

Para la reanudación de la celebración pública de Misas y recepción de los Sacramentos 

(A partir de Mayo 16th, 2020) 

 

Pautas, Requisitos y Restricciones: 

• Misas Diarias / De fin de semana 
 

o  La siguiente información / pautas, requisitos y restricciones se aplicarán, en su mayor parte, a 
todas las Misas, reuniones y momentos de oración personal. 

o Sin embargo, el mayor impacto se notará y se sentirá durante las Misas de fin de semana, cuando 
se espera una mayor cantidad de personas dentro de la Iglesia. 

o Es importante que todos se hagan responsables de sí mismos y de sus familias, con respecto a 
seguir las pautas, requisitos y restricciones. La implementación activa y total de la misma, por 
parte de los sacerdotes, el personal de la parroquia o los voluntarios no es práctica, ni es posible. 
 

• Cambios, permanentes y temporales, que usted observará dentro y alrededor de la Iglesia: 
   

o Iluminación del Patio – ¡Tenemos nueva iluminación! Notará que en el patio cerca de cada uno 
de los árboles principales, hay una nueva iluminación empotrada. Aunque estos accesorios están 
diseñados para ser resistentes, es mejor asegurarse que los niños eviten caminar o correr sobre 
ellos.  

o La pared posterior izquierda y la estación que fueron dañadas por el agua, ya fueron reparadas. 
o Librería – Está permanentemente cerrada. Debido a las crecientes dificultades financieras, en un 

mercado difícil, empeorado por la situación actual … y la parroquia ya no puede subsidiar las 
pérdidas.    (Consulte la sección de preguntas y respuestas para más información)   

o Fuente de Agua Bendita - Permanece temporalmente vacía. Se le anima mientras hacer la señal 
de la Cruz, a recordar su bautismo, que le permite participar plenamente en el Santo Sacrificio de 
la Misa.  

o     Himnarios/Auxiliares de Adoración/Sobres – Eliminados temporalmente como medida de 
precaución. 
 



• El distanciamiento físico limitará los asientos disponibles para la Misa: 
  

o Encontrará que cada otro banco estará cerrado. Por favor no se siente en esas áreas.  
o Debido a las diversas razones que motivan a las personas a asistir a la Misa en la Basílica y 

debido a nuestro grupo demográfico de personas que asisten a la Misa, en este momento no 
estamos seguros de que medidas debemos tomar para poder cumplir con las pautas generales 
para una reunión de este tipo.  

o Los Ujieres estarán al tanto de la cantidad de personas presentes en la Misa.  
o Estamos tratando de crear un área de mayor capacidad en el Salón Parroquial. (Esto dependerá 

de nuestra habilidad para superar problemas técnicos)  
o  Desafortunadamente, y para asegurarnos que todos tengan al menos una oportunidad de 

asistir a Misa, nadie debería esperar asistir a Misa con regularidad garantizada.  
§ En cualquier momento, si descubrimos que no podemos garantizar un “distanciamiento seguro”, 

los Ujieres tomarán medida para restringir la entrada de otros.   
§ Si encontramos que “demasiadas personas” desean adorar en la Basílica al mismo tiempo, 

tendremos que limitar la asistencia a los feligreses “registrados-activos”. 
§ Si encontramos que “demasiados” feligreses desean adorar en la Basílica al mismo tiempo, 

tendremos que comenzar una especia de “lotería” u otro sistema para controlar el numero de 
personas en la Misa.  
 

• Asistencia a Misa  
 

o Una dispensa general de la Misa Dominical permanece vigente. El Obispo Estévez ha dispensado 
indefinidamente a los fieles de la obligación de asistir a Misa Dominical hasta nuevo aviso.      

o Se recomienda encarecidamente a aquellos que tienen mayor riesgo de infección o enfermedades 
graves, así como a sus cuidadores, a que se queden en casa y participen en Misas en vivo o 
televisadas.  

o El riesgo del coronavirus sigue siendo muy real, e incluso con las mejores practicas de salud y el 
distanciamiento físico estricto, cualquier persona que asista a eventos públicos, como la Misa, 
está aumentando su riesgo de exposición al COVID-19. 
 

• Máscaras, Guantes y artículos desinfectantes de uso personal: 
 

o Se requiere que los fieles traigan consigo una máscara o cubierta facial adecuadas para asistir a la 
Misa, ya que la parroquia no puede proporcionarlas a los feligreses/visitantes.  

o  La máscara o cubierta facial debe usarse en todo momento, excepto en el momento de consumir 
la Sagrada Comunión.  

o Encontrarás desinfectante para manos en cada una de las tres entradas principales de la 
parroquia.  

o También encontrarás toallitas en el confesionario para “limpiar” el área directamente frente a 
usted.  

o Los guantes son opcionales, sin embargo, deben quitarse para recibir la Sagrada Comunión. 
o  Se le recomienda tener con usted su propio suministro de artículos desinfectantes.  



 
• Entrar / Salir de la Iglesia: 

 
o Al entrar / salir de la Iglesia, notará “marcadores de guía” en el piso para ayudarlo.   
o Al entrar / salir de la Iglesia, el Ministerio de Bienvenida o los Ujieres, ayudarán a todos en un 

movimiento seguro y organizado. Por favor coopere con sus instrucciones y agradezca por su 
ayuda.  

o Al entrar / salir de la Iglesia, es importante que haya un movimiento uniforme de personas que 
brinden una distancia segura entre ellas.  

o  Al entrar por las puertas principales delanteras: 
§ Se le indicará que gire a la derecha y entre a la Iglesia a través de la puerta lateral interior. 
§ Luego se le indicará que continúe hacia adelante para encontrar su asiento atravesando el pasillo 

lateral. 
§    El pasillo central estará reservado para el movimiento de los que van a confesarse. 
o Al entrar por las puertas frontales de “Sala de Novia”   
§ Se le indicará que gire a la derecha en el vestíbulo, luego a la izquierda y entre a la Iglesia por la 

puerta lateral interior.  
§ Luego se le indicará que continúe hacia adelante para encontrar su asiento atravesando el pasillo 

lateral.  
§   El pasillo central está reservado para el movimiento de los que van a confesarse.                                                                                                                               
o Al salir de la Iglesia  
§ A los que se sientan más cerca de las puertas exteriores laterales, son alentados a salir por la 

puerta más cerca a ellos.  
§ Aquellos que estén sentados cerca del área del patio de la Iglesia, que saldrán por las puertas 

exteriores delanteras, salgan solo por las puertas interiores centrales y continúen directamente a 
través de las puertas principales exteriores.  

§   Aquellos que se sientan en el lado cercano a la calle “Ocean St” de la Iglesia, saldrán por las 
puertas exteriores delanteras. Salgan de su banco en el pasillo lateral y avancen hacia la puerta   
interior lateral y luego directamente a las puertas exteriores de la “Sala de Novias”. 

o Al entrar por cualquiera de las puertas laterales exteriores: 
§ Valla primero a los pasillos laterales para encontrar su asiento. 
§ El pasillo central estará reservado para el movimiento de los que van a confesarse. 
• Asientos  
o Cada otro banco en la Iglesia será bloqueado. Por favor, no te sientes en esos bancos.  
o Las familias o personas que viven en el mismo hogar pueden sentarse juntas en un banco. 
o A las personas que no están relacionados o no viven en el mismo hogar, se les pide mantengan 

una distancia de aproximadamente 6 pies entre sí.  
• Confesiones: 
o No habrá confesiones “cara a cara”. Se bloqueará la entrada a ese lado del confesionario. 
o  El pasillo central estará reservado para el uso de aquellas personas que buscan el Sacramento de 

la Reconciliación.  
o Los pasillos laterales serán bloqueados, para el movimiento seguro de aquellos que ingresan a la 

Iglesia. 



o Por favor haga fila para confesarse en los puntos marcados en el piso.  
o Cuando haya completado su confesión, 
§ Por favor, tómese un momento para utilizar las toallitas sanitarias provistas o sus propias 

toallitas, para limpiar el área inmediatamente que esté frente a su cara y cualquier área que sus 
manos puedan haber tocado. 

§ Regrese a su banco por el pasillo central. 
 

• Colectas  
 

o Pasar canastas de ofrendas entre los feligreses será suspendida temporalmente.  
o Volveremos temporalmente al uso de cajas de madera para las ofrendas.  
o Es posible que usted prefiera utilizar el receptáculo de oro de la entrada principal de la Iglesia, 

donde puede dejar su primera y segunda ofrenda, al entrar o salir de la Iglesia. 
o  Es posible que prefiera las cajas de madera para las ofrendas, que se encuentran en las dos 

entradas laterales de la Iglesia, donde puede hacer su primera y segunda ofrenda, al entrar o salir 
de la Iglesia.  

o También se recomienda que continúe enviando por correo su primera y segunda ofrenda.   
o También se le recomendada utilizar cualquiera de las 3 aplicaciones en línea para hacer sus 

ofrendas. (eGive, Facebook, PayPal). Todas se encuentran fácilmente accesibles a través del sitio 
web de la parroquia.  
 

• Ofertorio  
 

o Se suspende temporalmente la práctica de los feligreses de llevar las ofrendas que recibirá el 
Sacerdote o Celebrante.   

o Los dones para el Sacrificio Eucarístico de la Misa serán reservados en el Santuario.  
 

• Oración del Padre Nuestro  
 

o Aunque muchas personas disfrutan unir sus manos para orar juntos el Padre Nuestro, esto nunca 
ha sido una práctica normativa de la Iglesia Católica.  

o Especialmente en las circunstancias actuales, se prohíbe unir las manos para orar el Padre 
Nuestro.  
 

• Signo de la Paz: 
 

o Aunque es la norma intercambiar un signo de paz durante la Liturgia, es una acción opcional. 
o El “Signo de la Paz” se suspenderá temporalmente.  
o Se le invita, mientras se prepara para la Misa, a rezar por la paz y a estar en “paz ”con aquellos 

con quienes usted se encuentra.  

 

 



• Sagrada Comunión 
 

o Los Ujieres/Comité de Bienvenida, nos ayudarán a controlar el orden para recibir la Sagrada 
Comunión. 

o Los Sacerdotes/ Diáconos/ Ministros Eucarísticos, se moverán por el pasillo central, uno a cada 
lado de manera escalonada. 

o Todos se moverán a lo largo de su banco hacia el pasillo central.  
o Una fila a la vez irá a recibir la Sagrada Comunión.    
o Avanzarás para salir de la banca como de costumbre, en el pasillo central recibirás la Sagrada 

Comunión, luego girarás hacia el Santuario y avanzarás hacia tu banca.  
o Por favor, quítese los guantes y las máscaras a medida que se acerca para recibir la Sagrada 

Comunión. 
o Para organizar un movimiento seguro y ordenado, todas las personas en el banco deben dirigirse 

al pasillo central. Se les invita a aquellos que no reciben la Sagrada Comunión a cruzar los 
brazos y recibir una bendición o cruzar los brazos y continuar moviéndose junto con los otros 
comulgantes. 

o Mientras se mueve a lo largo del banco hacia el pasillo central, por favor mantenga prácticas de 
“distanciamiento seguro”. 

o Como ya es la norma de la Basílica, la Sagrada Comunión solo se distribuirá en forma de hostia.  
o Por cuidados y precaución de los ministros y comulgantes, la recepción de la Sagrada Comunión 

en la lengua se suspende temporalmente durante este momento difícil.    
o Aquellos que, por razones propias, no les parece aceptable recibir la Sagrada Comunión en la 

mano, se les anima a mantener un “Ayuno Eucarístico” y se abstengan de recibir la Sagrada 
Comunión, por precaución y preocupación por los demás presentes.  

o   Se debe usar máscaras o cubiertas faciales adecuadas, mientras se mueven hacia y desde la 
Comunión. Sin embargo, se deberán remover al momento de recibir la hostia. No se requieren 
guantes para asistir a Misa, pero si se usan, se deben quitar para recibir la Comunión en la mano.  

Preguntas Generales: 

¿Cuándo comienza la celebración pública de la Misa Dominical?         

      Sábado 16 de Mayo, 2020        12:10 pm  

       Domingo 17 de Mayo, 2020       8 am (EF- Latín) 

                                                          10 am y 12 pm   

                                                            2 pm (Español)  

¿Cuándo comienza la celebración publica de la Misa diaria? 

    Lunes 18 de Mayo, 2020               7:30 am  

                                                           12:10 pm  

 



¿Qué sucede si soy mayor y aún no puedo asistir a Misa? 

   La exención de la obligación se ha extendido indefinidamente para usted. Se le anima a 
quedarse en casa si está en riesgo y ver Misa en vivo y participar en la” Comunión Espiritual”.  

Puede llamar a la parroquia para organizar la comunión.  

¿Qué sucede si no puedo asistir por que estoy cuidando a una persona en riesgo? 

  La exención de la obligación se ha extendido indefinidamente para usted.  

Se le anima a ver Misa en vivo y participar en la “Comunión Espiritual”. 

Puede llamar a la parroquia para organizar la Comunión.  

¿Qué pasa si estoy o podría estar enfermo? 

    Como siempre debes quedarte en casa. 

Los “enfermos” por cualquier razón de enfermedad, siempre están exentos de la obligación de 
asistir a Misa. 

Se le anima a ver Misa en vivo y participar de la “Comunión Espiritual”.  

Puede llamar a la parroquia para organizar la comunión.  

¿Habrá horarios de Misa adicionales si es necesario?  

No anticipamos la necesidad de horarios de Misas adicionales para acomodar a los feligreses que 
excedan los números de asistencia restringidas.  

Estamos planeando poder acomodar a los asistentes en exceso en el Salón Parroquial, si es 
necesario y es posible.  

La situación será monitoreada y evaluada. 

¿Cuáles son las horas de confesión?  

Las horas de confesión vuelven al horario regular. 

30 – 45 minutos antes de cada Misa, después de la Misa si es necesario y por cita previa. 

¿Cuándo es la adoración?   

La “Exposición del Santísimo Sacramento” se reanudará de acuerdo con el horario regular.  

¿Cuándo se reza el Rosario?  

El Rosario no se ha cambiado. Se continúa haciendo la oración a las 11:25 am diariamente.  

¿Cuándo se reza la novena a la Coronilla de la Divina Misericordia?  

La novena se reza en los primeros nueve días del mes, y sigue después del Rosario. 

 



¿Cuándo se reanudará RICA y la Preparación Sacramental? 

RICA ha concluido por el año.   

La Preparación Sacramental está concluyendo en el estudio del hogar. 

¿Cuándo recibirán los sacramentos los catecúmenos?     

Tres personas recibirán los sacramentos el 17 de mayo, 2020 a las 10 am    

Tres personas recibirán los sacramentos el 23 de mayo, 2020 a las 12 pm  

  (Favor de comunicarse con el Diacono Larry para verificar su horario)  

¿Cuándo los Candidatos recibirán los sacramentos?  

Una persona recibirá el Sacramento el 30 de mayo a las 12 pm. 

(Favor de comunicarse con el Diacono Larry para verificar su horario) 

¿Cuándo se celebrará la Primera Comunión?  

La Primera Comunión se celebrará el 24 de mayo, 2020 a las 2pm  

(Favor de comunicarse con las hermanas religiosas para más detalles)  

¿Cuándo se administrará el Sacramento de la Confirmación? 

   Aún no lo sabemos.  

¿Puedo bautizar a mi hijo? 

Si. Los bautismos se reanudarán, de acuerdo con las normas regulares de la parroquia y 
siguiendo las restricciones para la celebración publica de la Misa.  

¿Puedo planificar nuestra Boda? 

Si. De acuerdo con las normas de la parroquia y siguiendo las restricciones para la celebración 
pública de la Misa, que puede o no estar vigente en el momento de su boda.  

¿Podemos tener una Misa fúnebre?  

Si. De acuerdo con las normas regulares de la parroquia, y siguiendo las restricciones para la 
celebración publica de la Misa, que puede o no estar vigente en el momento del funeral planeado.   

¿Cuándo se permitirán las reuniones ministeriales? 

Todavía no lo sabemos.  

¿Cuándo se reanudarán las “actividades parroquiales”? 

Todavía no lo sabemos.  

¿Habrá “compañerismo” / “café y donas” después de la Misa?  



Desafortunadamente, no en este momento.  

 

¿Dónde están los ayudantes de adoración/ himnarios y sobres?  

Se han retirado temporalmente para mejorar la seguridad al recibir los objetos “comúnmente 
manejados”.  

Le recomendamos que traiga su propio Misal.  

¿La librería está cerrada, pero puedo comprar cosas? 

Si. Hasta finales de mayo intentamos vender, con un descuento del 25-60%, el inventario 
restante. 

Debido a las preocupaciones del “distanciamiento seguro “, no podemos abrir la librería, para así 
poder evitar al aglomeramiento de personas.  

Estamos trabajando en un plan para hacer posible la compra de artículos durante los fines de 
semana.  

Mientras tanto, le recomendamos que haga una cita con Chris, llamando a la oficina de la 
parroquia o enviándole un correo electrónico al cmcclelland@icjax.org para hacer una cita de 
compras en los horarios de lunes a viernes de 9 am – 4 pm. 

¿Podemos seguir comprando velas y otros artículos?  

Si. Tenemos una nueva área de recepción en la oficina parroquial, donde hay velas, recuerdos de 
la Basílica, Rosarios, medallas, velos… artículos comunes que necesitan los feligreses.  

Estos artículos están disponibles, de lunes a viernes de 9 am – 4pm.  

Las velas estarán disponibles los fines de semana, por favor de contactar a Don, para la compra 
de estas. 

  ¿Podré seguir ordenando artículos como hacia antes en la librería?  

Desafortunadamente, no. Ya no podemos hacer esto. 

¿Qué pasará con el antiguo espacio de la librería?  

El equipo pastoral y personal, así como el consejo parroquial y financiero están 
considerando esa pregunta y tomando sugerencias.  

No dude en enviar un correo electrónico a Chris al cmcclelland@icjax.org 

Sin embargo, estamos explorando la posibilidad de crear una capilla de adoración. Existe 
una breve encuesta en relación a esto, en nuestro sitio web en https://www.icjax.org/mass--
adoration.html     


