PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 22 DE JUNIO DE 2020
LA ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK ANUNCIA LAS DIRECTRICES DE LA FASE
TRES PARA PERMITIR LAS MISAS DOMINICALES PÚBLICAS CON
RESTRICCIONES, A PARTIR DEL 21 DE JUNIO
El número máximo de participantes en las misas públicas sigue estando limitado al 25 % de la
capacidad de la iglesia

NEWARK —El Cardenal Joseph W. Tobin, C. Ss. R., Arzobispo de Newark, anunció esta
semana que las directrices de la Fase Tres han sido aprobadas como parte del proceso de
reapertura en tres fases, actualmente en curso, para las parroquias de toda la arquidiócesis.
A partir del 21 de junio de 2020, las parroquias de la arquidiócesis, que ya hayan reabierto para
las Misas entre semana, funerales, bautismos y matrimonios, reabrirán ahora para la
celebración de las Misas públicas dominicales. Esto incluye también las Misas de Vigilia, a
partir del sábado 20 de junio.
La Fase Tres de las Directrices para reabrir las iglesias depende de cualquier novedad que
haya u orientaciones nuevas que emanen de los funcionarios sanitarios y estatales. Como parte
de la Fase Tres, se cumplirá con los siguientes protocolos:
• De acuerdo con las pautas oficiales públicas del estado, el número máximo de
participantes en las Misas públicas, funerales, bautismos y matrimonios continúa
estando limitado al 25 % de la capacidad total de la iglesia, o 50 participantes en
total, según cuál número sea menor.
• Todas las directrices de las Fases Uno y Dos siguen en vigor, incluyendo el
distanciamiento social, el uso de las mascarillas y la desinfección.
• El Cardenal Tobin continúa dispensando a los fieles de la obligación de asistir a misa los
domingos y las Fiestas de Guardar.
• Las parroquias continuarán transmitiendo la Misa en directo para quienes no puedan
asistir de manera que mantengan la conexión espirital con su parroquia local.
Aunque las directrices para reabrir se han impartido a todas las parroquias, sigue siendo la
responsabilidad y decisión de cada pastor determinar el proceso y el momento oportuno para
reabrir su propia parroquia.

La arquidiócesis continuará haciéndole seguimiento a la orientación experta de los funcionarios
de salud pública y de los funcionarios federales y estatales, quienes advierten que no se deben
reabrir precipitadamente las iglesias a los fieles, sin haber establecido antes unos protocolos de
seguridad manejables. La arquidiócesis sigue comprometida con cuidar la salud y el bienestar del
clero, el personal y los fieles, así como del público en general.
Los detalles sobre los protocolos y expectativas para las parroquias y los participantes en la misa
se encuentran disponibles en la página www.rcan.org.
Para mantenerse al día con las noticias y anuncios de la arquidiócesis, por favor, continúe
visitando la página de recursos sobre COVID-19 de la Arquidiócesis de Newark
http://www.rcan.org/covid19.
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